está llamada, de acuerdo a su estatuto, a
con la sociedad de la que forma parte.
En este sentido, desde 2006, la Facultad de Ciencias Económicas ha instalado
fuertem ente una estrategia de relaciones con la comunidad, asumiendo
activamente la responsabilidad social que le compete.
Creemos que es fundamental la form ación en temáticas vinculadas a la éticapara el desarrollo, im partiendo a los alumnos conocimientos teórico y
herramientas prácticas para prom over la mejora en la calidad de la gente. En
especial, la Facultad se propone la participación de docentes, profesionales,
alumnos y voluntarios de esta institución y de otras organizaciones, en el
desarrollo concreto de proyectos com unitarios a favor de la población más
vulnerable de nuestro país.
Por ello, la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Facultad de -Ciencias
Económicas de la UBA, se ha propuesto como objetivo articular y
complementar la formación profesional de los alumnos, con prácticas de
extensión universitaria.
Se trata dfe asumir el paradigma de la responsabilidad social universitaria
como eje de 1os proyectos de extensión y las propuestas de docencia en la
curricula, generando sinergia entre ambos ámbitos de trabajo.
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Con esto en mente, se han generado una serie de publicaciones, en el marco
del Programa de Prácticas Sociales y Voluntarlas, tratando de promover la
enseñanza de la ética y la Responsabilidad Social de las organizaciones, de
manera de discutir sobre los problemas sociales de nuestro país y propuestas
de desarrollo concretas vinculadas con las ciencias económicas.
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Vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas.
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Su trabajo fue ampliamente reconocido en nuestro país, en otros países de Iberoamérica y
en otros continentes. Kliksberg se graduó en esta Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, manteniendo un fuerte sentido de pertenencia a la misma y
colaborando asiduamente en diversas actividades tanto de Docencia, Investigación como
Extensión Universitaria.
Por ello, en el año 2010, el Consejo Directivo de la Facultad a través de la Resolución 291/10
aprobó una materia optativa que lleva su nombre: la Cátedra de Honor Profesor Honorario
Doctor Honoris Causa de la UBA Bernardo Kliksberg. Prácticas para la Inclusión Social. Tengo
el honor de ser Profesor Asociado de dicha cátedra que tiene como objetivo que alumnos de
las seis carreras de grado de esta Casa de Altos Estudios realicen durante un cuatrimestre una
práctica social en una organización, identificando necesidades sociales y contribuyendo con
la aplicación de conocimientos específicos de las ciencias económicas.
Es importante desatacar el rol que ha tenido el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UBA, Prof. Dr. Alberto É. Barbleri, así como el Consejo Directivo y el Centro de Estudiantes,
en la creación de esta, asignatura y la viabilización de las prácticas. Aprecio el apoyo
permanente recibido del Secretario de Extensión Universitaria, Emiliano Yacobitti. Mención
especial merece el profesor Miguel Marzullo, que ha sido clave en planificación académica
de la misma, así como el Dr. José Luis Franza, por su incansable apoyo y compromiso con la
propuesta.
Ya vamos transitando el tercer cuatrimestre de cursada, con tres cursos, que en total reúnen
cerca de trescientos alumnos, superando nuestras más optimistas expectativas.
La materia contribuye a que los estudiantes universitarios comprendan en su más amplio
sentido el concepto de Responsabilidad Social Universitaria, entendiéndolo como un
componente esencial de la vida en democracia en la República Argentina. Trabaja sobre la
sensibilización en cuestiones sociales, a la vez que pueden aplicar creativamente las disciplinas
propias de sus profesiones. Se intenta también promover el emprendedorismo y el desarrollo
de proyectos innovadores, que replanteen la forma de intervenir en problemáticas comunes.
Este libro contiene los temas tratados en las clases teóricas y un anexo donde se relatan
algunas de las prácticas llevadas a cabo por los grupos, en las que se reflejan alternativas
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de cómo las ciencias económicas pueden contribuir en cuestiones de desarrollo comunitario.
Quiero agradecer especialmente a Bernardo Kliksberg por haberme confiado esta labor; a los
profesores adjuntos de la Cátedra, Alessandra Minnlcelli, Andrea Zaidel y Daniel Berenblum;
a los docentes Gabriela Russo, Juan Ignacio Marutian, Héctor A. Larocca; a los tutores,
en su mayoría, cursantes y egresados del Programa Nacional Premio Amartya Sen; Martín
Ferreira, Nicolás Ezequiel Prada, Ximena Romero Sánchez, Adriana Benítez, Gustavo Mafia,
Andrés Niembro, Irene Grinberg, Juan Saccarello, Romina Mendez, Darío Córdoba, Lucía
Livetti, Andres Schaplro, Alan Plummer, Ivana Arzac , Brenda Becherman, Silvana Natalia
Herrera, María Teresa Huerta, Melisa Iturrlarte , Florencia Traversa, Silvana Giordano, Daniela
Assenza, Carolina Acevedo Stasluk, Silvina Rolsman, Juliana Bertevello, Julián Amoedo, Rocío
González, Diego Guílisasti, Florencia Castiñeira Fernández, Juan Manuel García, Erika Valdizán
Stapanaitis, Mariela Yunes y Silvana Zelaschi; a los alumnos que llevaron a cabo las prácticas
y a todas aquellas organizaciones donde dichas prácticas se realizaron.

Introducción.
El Programa de Prácticas Sociales y
Voluntarias de la FCE-UBA.
Por Federico Saravia

Asimismo quería destacar la participación de representantes de organizaciones que colaboran
como expositores invitados de la Cátedra: Silvia Arreghini de la Asociación Civil Dale Vida,
Ignacio Gregorlni de Un Techo para mi país, Tatlana Petrone de Ashoka, Silvia Tombesi y Juan
Galeano de Espado Consumo, Fernando Draier y Francisco Struga de Masisa Argentina, Daniel
Higa y Victoria Pietrobonl de Planet Finance, y a la AMIA, que organiza visitas guiadas todos los
cuatrimestres a la sede de la asociación.
Espero que este libro sea el punto de partida para nuevas reflexiones que se viertan en la
práctica para contribuir así a la construcción de una nueva visión.
Los invito a participar activamente; aportando, innovando, criticando, sugiriendo maneras de
seguir avanzando en este camino. Esta materia la hacemos entre todos
«#•
Federico Saravia. Diciembre 2011
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Federico Saravia
Doctorando en el D octorado de la Facultad de Ciencias Económicas de las UBA. M agíster en A dm inistración
de Negocios con Orientación en Finanzas de la Universidad de San Andrés. Licenciado en Ciencias Políticas
de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA. Secretario de Bienestar Estudiantil, Director del Museo de la Deuda
Externa, Director Ejecutivo del Centro Emprendedor, Coordinador General del Programa Nacional Amartya
Sen y Subdirector del Centro de Estudios del Pensamiento Económico Nacional

de la Facultad de Ciencias

Económicas de la UBA.
Profesor Asociado en la Cátedra de Honor Bernardo Kliksberg de la materia Prácticas para la Inclusión Social
de la FCE- UBA. Profesor Adjunto en las Materias de Sistemas A dm inistrativos y Adm inistración General de la
FCE -U B A .
Responsable de la elaboración del program a y presentación de la m ateria Prácticas para la Inclusión Social
FCE-UBA.
Responsable de elaboración del Seminario de Integración y Aplicación en Proyectos Sociales (Responsabilidad
Social Universitaria) para las carreras de Contador Público Nacional y Licenciatura en Adm inistración, FCE-UBA.
Responsable de elaboración del program a y presentación de la m ateria Pensamiento Económico Argentino,
Profesores Titulares: Dr. Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, FCE-UBA.

La educación constituye uno de los pilares para el desarrollo íntegro de nuestras sociedades,
por ser una herramienta para la inserción y la movilidad social. Los modelos de país deben
mejorar e incentivar la educación en todos sus niveles y diversidades para una apuesta a
largo plazo. En este sentido, la educación pública enfrenta múltiples desafíos, entre ellos,
la formación de profesionales, con la responsabilidad de brindar excelencia académica
y, al mismo tiempo, generar un mayor compromiso social entre el cuerpo de docentes, no
docentes, graduados y estudiantes de nuestra Universidad.
Por ello, la discusión en torno a la función social de la universidad pública se renueva
constantemente. En especial luego de la crisis económica, política e institucional de 2001.
Con las medidas de corte neoliberal, surgieron al centro de la escena diversos actores y
organizaciones que buscaron dar respuesta a la exclusión de vastos sectores de la población.
Frente a este panorama, la Universidad no puede mirar hacia otra dirección. Por el contrario,
debe asumir el desafío de aportar soluciones a partir de los conocimientos generados en su
interior. Para ello, la vinculación con la sociedad de la que forma parte es fundamental.
Desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires adoptamos la
responsabilidad social universitaria como principio guía de nuestro accionar. En el presente
trabajo se presentará el Programa de Prácticas Sociales y Voluntarias (PPSV), que consiste en
una propuesta pedagógica y académica diferente. En dicho programa, los alumnos tienen la
posibilidad de realizar prácticas sociales y solidarias.
El PPSV se crea en un esfuerzo de articular distintas iniciativas institucionales de docencia y
extensión universitarias en una instancia integradora que permita la generación de sinergia
entre ellas, a saber:
- El Programa de Voluntariado Universitario
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- El Seminario de Integración y Aplicación con orientación en proyectos sociales
- Programa Nacional Amartya Sen (PAS)
- La Cátedra de Honor Dr. Bernardo Kliksberg "Prácticas para la Inclusión Social”

La Responsibilidad Social

a atender y definir el camino a seguir. El conocimiento es construido en el diálogo entre la
universidad y la sociedad.
Por último, el aprendizaje-servicio debe formar parte de una planificación estratégica,
de manera de garantizar su continuidad en el tiempo. Por ello, estas prácticas han sido
incorporadas en las currículas obligatorias de las carreras.

La práctica social como instancia de aprendizaje

El PPSV sigue cada una de estos rasgos del aprendizaje-servicio, ofreciendo a los alumnos de

El Programa de Prácticas Sociales y Voluntarias PPSV tiene el principal objetivo de vincular

la FCE la posibilidad de construir un aprendizaje significativo: los estudiantes reconocen los

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas en prácticas sociales y solidarias. A través

conocimientos generados en estas instancias, al mismo tiempo que los incentiva a continuar
aprendiendo.

de ellas, los alumnos adquieren una perspectiva diferente en su formación, puesto que
logran aplicar los conceptos teóricos y se encuentran en situaciones concretas de ejercicio

A su vez, el aprendizaje-servicio moviliza a los alumnos emocionalmente, puesto que perciben

profesional.

los aportes y contribuciones que son capaces de realizar, en su condición de estudiantes de

Los objetivos del Programa consisten en:

las ciencias económicas, para la solución y/o mejora de determinadas problemáticas sociales.

- Involucrar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas en prácticas sociales y

Toman conciencia del rol que deben asumir como futuros profesionales de una universidad
pública.

solidarias.
No obstante, es posible que en el transcurso de su experiencia deban sortear una serie de
- Brindar herramientas a los estudiantes para contribuir desde sus profesiones a solucionar los
problemas sociales en su ámbito de acción.
- Concientizar a la comunidad académica de los problemas sociales del país.
- Generar alianzas con organizaciones públicas y privadas para el desarrollo de proyectos
sociales o de mejora de la calidad de vida de la comunidad.

obstáculos. En particular, la reticencia de las organizaciones sociales a cambiar o innovar;
la indiferencia de los interlocutores; la decepción frente a la imposibilidad de solucionar
un problema (al percibir que ello depende de otras instancias) o la dificultad de aplicar las
propuestas, por falta de viabilidad política o económica. En estos casos, resulta de vital
importancia el rol jugado por los docentes y/o tutores de cada programa, para reorientar el
proyecto y destacar estos inconvenientes también como una instancia de la cual aprender.

Además, este tipo de experiencias les permite estar en contacto directo con las problemáticas
que afectan a los diversos actores de la comunidad, abriendo la posibilidad de formar futuros
profesionales socialmente responsables y comprometidos.

En los próximos apartados, se describirán cada uno de los ejes del PPSV, señalando los
trabajos realizados.

El PPSV, que consta de cuatro ejes que se desarrollarán más adelante, adopta en todas
sus actividades la metodología de trabajo “ aprendizaje-servicio”, entendido como “ un
servicio solidario desarrollado por estudiantes, destinado a cubrir necesidades reales de
una comunidad, planificando institucionalmente en forma integrada con el currículum, en
función del aprendizaje de los estudiantes” (Tapia, 2006). De la definición, se desprenden las
principales características de esta modalidad de trabajo.

El Programa de Voluntariado Universitario
El PVU, creado en el año 2006, constituye el primer antecedente de la SBE en su finalidad
de articular la docencia y la extensión universitaria. El Programa de Voluntariado Universitario
representa una herramienta fundamental para plasmar la Responsabilidad Social en la

En primer lugar, son experiencias protagonizadas por los estudiantes, ellos son los encargados

realidad, ya que brinda la posibilidad de utilizar los saberes construidos en la Facultad, a

de diseñar el proyecto social desde sus orígenes. Ello implicaría su iniciativa y participación en

través de actividades que atiendan las necesidades y aspiraciones de la comunidad y sus
organizaciones.

todas las instancias, ya sea en identificación y diagnóstico de la problemática a atender, como
en la definición de objetivos, actividades e indicadores. Se trata de un trabajo de campo en el
que los estudiantes “se embarran” de la realidad social.
En segunda instancia, las necesidades o dificultades que se buscan solucionar (o al menos

El voluntariado se caracteriza por la realización de tareas de índole general, de manera
gratuita, sin percibir intercambio monetario alguno. En este sentido, la contrapartida del
voluntariado se relaciona con sentimientos y valores intrínsecos, con la ampliación del rol

mitigar sus efectos negativos) deben surgir de las demandas de la comunidad en la que

ciudadano; más que con la recompensa material que se pueda llegar a recibir por cualquier

se encuentra inserta cada institución educativa. Por lo tanto, requiere de un diagnóstico

otra tarea. El amor y la solidaridad son los protagonistas a la hora de hablar de los motivos
que inducen al voluntariado.

participativo, en el que los actores sociales tengan una voz a la hora de identificar el problema
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La acción voluntaria y solidaria se realiza con otros, puesto que implica atender las necesidades

al hambre y a la exclusión da millones de personas en nuestro país.

y urgencia de los miembros de la comunidad. No se trata de llevar a cabo actividades definidas

Ante este panorama de crisis política y económica, cuya máxima expresión fueron el 19 y

por azar, sino de que ellas se articulen de manera tal con las dificultades de los actores, que

20 de diciembre de 2001, la sociedad civil ha implementado medidas alternativas para la

favorezcan a su superación y abran el camino para una nueva realidad.

satisfacción de sus necesidades. Ya fuera de manera individual o colectiva, en organizaciones

En este sentido, el voluntariado universitario tiene una particularidad. El estudiante o graduado

privadas o del llamado Tercer Sector, se encararon diversos proyectos con el objetivo de hacer

carga con un importante bagaje de conocimientos y convivencias cultivados a lo largo de su

frente a los problemas y dificultades sociales. Gran parte de ellos, fueron llevados a cabo

estadía en la universidad. Esta experiencia debe ser apta de volcarse y aplicarse en beneficio

gracias al aporte voluntario y solidario de sus miembros.

de la comunidad.

Ante la complejidad de las problemáticas que afectan a la sociedad, la Universidad de Buenos

•

. \.

. ■•

El PVU consta de las siguientes líneas de acción:

Aires -en tanto universidad pública- debe asumir un rol protagónico (y necesario) articulando
el dinámico campo del conocimiento y producción de tecnologías con la comunidad en la

Oficina de Asistencia Integral a Micro y Pequeñas Empresas y PNG: apunta a mejorar

que se inserta. Siguiendo esta línea de responsabilidad social, la Universidad debe formar

el funcionamiento y desarrollo de organizaciones no gubernamentales (ONG); centros

profesionales que sean capaces de diseñar e implementar proyectos que solucionen los

comunitarios y culturales; comedores comunitarios; instituciones religiosas; entidades

problemas sociales, en pos de:

educativas (preescolar, primaria o secundaria); mipymes y microemprendimientos. En la OAI
se brinda asesoramiento técnico y capacitación en materias de incumbencia de la Facultad de

- promover el desarrollo humano de los miembros de la sociedad;

Ciencias Económicas, tales como: Plan de Negocios (Desarrollo Emprendedor); Investigación

- respetar las costumbres, tradiciones y valores de las distintas comunidades;

de Mercado; Estructuras organizacionales y procesos; Análisis financieros; Plan de Marketing;

- generar un ámbito de formación para quienes impulsan y desarrollan los proyectos.

Contabilidad, Costos e Impuestos.

En este marco, desde la SBE junto al Centro de Responsabilidad Social Empresaria y Capital

Los voluntarios desempeñarán sus funciones en equipos de trabajo de cuatro o cinco personas,

Social (CENARSECS), se encaró el proyecto de incorporar en la oferta curricular regular un

guiados por un docente-coordinador, experto en la materia específica a abordar.

Seminario de Integración y Aplicación, orientado especialmente a la Responsabilidad Social

Museo de la Deuda Externa, realizando tareas vinculadas a la docencia y la investigación. Los
voluntarios se forman y participan difundiendo la problemática del endeudamiento público
argentino, que se presenta como uno de los principales condicionante.s de nuestra historia
económica, entre los argentinos y extranjeros que se acercan a ilustrarse sobre el tema.
Actividades Comunitarias: buscan satisfacer las múltiples necesidades y demandas de
la sociedad civil. En este sentido, los voluntarios realizan un pequeño aporte para su
funcionamiento.
Los participantes realizan apoyo escolar y acompañamiento pedagógico a niños y adolescentes
en situación vulnerable, incentivando su permanencia en la vida escolar.

Universitaria, con el objetivo de incluir dentro de la curricula obligatoria de los estudios de
grado, la oportunidad de que los estudiantes apliquen sus conocimientos teórico-prácticos en
un espacio real y dinámico.
El presente Seminario recibió él apoyo del Programa de Promoción de la Universidad Pública
del Ministerio de Educación de la Nación y comenzó su dictado en marzo de 2008 para los
alumnos de la carrera de Lic. en Administración.
Para lograr los objetivos del seminario, el equipo docente brinda las herramientas
necesarias para el desarrollo del trabajo de campo individual y/o grupal y la identificación de
organizaciones de la Sociedad Civil, donde y con quienes los alumnos puedan implementar
el proyecto comunitario.

Además, se organizan campañas solidarias de donaciones de medicamentos, ropa y alimentos,
en determinadas épocas del año así como también en situaciones de emergencia.

Programa Nacional Amartya Sen (PAS)
Seminario de Integración y Aplicación en Proyectos Sociales (RSU)

El PAS tiene como objetivo formar una nueva generación de profesionales a los más altos
niveles de excelencia en nuevas áreas del conocimiento sobre las ciencias gerenciales con

La profundización del modelo neoliberal durante la década del ’90, implicó que varios sectores

perspectiva ética y del desarrollo humano. A su vez, se promueve la inserción en la labor

de la población se vieran excluidos de la sociedad. La concentración de la riqueza y la falta de

docente a sus egresados y ei involucramíento de los jóvenes participantes en el desarrollo e

oportunidades imposibilitaron a amplios sectores de la población, vivir de manera saludable,

implementación de Ideas para el Desarrollo Local. El PAS tiene sus inicios en 2008, momento

alimentarse correctamente, educarse y trabajar. La extrema precariedad económica condena

en que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires aprobó la
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realización de un programa que apuesta a la formación de nuevas generaciones de docentes
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Universidad Nacional de La Pampa

que contribuya a una visión ética de la economía y de la gerencia. En 2009 se desarrolló una
segunda edición en la FCE UBA. Luego siguieron programas en la Universidad de Rosario y en
la Universidad de La Matanza. En 2010 el programa se internacionaliza, generando réplicas en

Prácticas para la inclusión social

la Universidad San Marcos (Perú) y la Universidad de la República (Uruguay).

A partir del segundo cuatrimestre del año 2010, se dio origen al primer curso de la materia

Desde 2011 y gracias al apoyo de los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de

“ Prácticas para la Inclusión Social”. Esta nueva asignatura optativa se incorpora a la oferta

Educación de la Nación, se genera una edición nacional, donde participan 26 universidades

curricular de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, estando abierta a la inclusión de

públicas, llegando a 300 jóvenes de todo el país. Las Universidades adheridas al momento

los alumnos de Actuario - Administración, Actuario - Economía, Contador Público, Licenciatura

son las siguientes:

en Administración, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Sistemas de Información de las
Organizaciones.

Universidad Nacional de Buenos Aires
Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional de Jujuy

Es decir, asume el desafío de integrar en una misma materia a estudiantes de las cinco
carreras de la Facultad, permitiendo de esta manera un abordaje interdisciplinario de las
problemáticas que más afectan a las organizaciones sociales y a la comunidad en su conjunto.
Siguiendo la metodología del aprendizaje-servicio, los estudiantes utilizan herramientas

Universidad Nacional de Córdoba

obtenidas en el transcurso de la materia en el desarrollo de un trabajo de campo en vinculación

Universidad Nacional de Tucumán

con alguna organización y/ o grupo comunitario.

Universidad Nacional de Santiago del Estero

El curso se estructura a través de una combinación entre el dictado de clases teóricas

Universidad Nacional de San Luis

y el desarrollo de un trabajo de campo individual y/o grupal, mediante la identificación de

Universidad Nacional de La Plata

instituciones de la comunidad donde los alumnos puedan realizar experiencias de prácticas

Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional del Comahue

sociales concretas, aplicando los saberes aprendidos en la carrera.
En definitiva, se trata de una materia innovadora, en la que los estudiantes deben llevar a cabo
prácticas sociales, estableciendo vínculos con organizaciones de la sociedad civil o grupos
vulnerables. Hacia la finalización del cuatrimestre, los alumnos deben elaborar un informe
detallando la sistematización de la experiencia de la práctica social.

Universidad Nacional de Salta
Universidad Nacional de La Matanza
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As.

A modo de cierre

Universidad Nacional de Mar del Plata

En un mundo como' el actual, el rol de la Universidad Pública resulta crucial. Ella es la

Universidad Nacional del Litoral

responsable de identificar las problemáticas que afectan a la sociedad, y proponer soluciones

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

a través dé la aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías.

Universidad Nacional del Sur

Por ello, la Facultad de Ciencias Económicas ofrece a su comunidad académica la posibilidad

Universidad Nacional de Cuyo

de Incorporar experiencias propias de la extensión universitaria en la formación profesional.

Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de La Rioja
Universidad Nacional de Río Cuarto
Universidad Nacional de Formosa
Universidad Nacional de Rosario

18

De esta manera, “ aprender haciendo” constituye un paso más para la generación de
profesionales socialmente responsables y comprometidos.
En las distintas actividades del PPSV se apunta a que los estudiantes crezcan en su formación,
a través del aprendizaje servicio. Se tratan de prácticas en las que aplican sus saberes en
situaciones concretas, al mismo tiempo que realizan una acción solidaria. Al mismo tiempo,
aprenden a ser mejores profesionales y ciudadanos.
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El libro que aquí se presenta, plantea generar una contribución a la discusión sobre el rol
de las organizaciones públicas y privadas, con y sin fines de lucro, en el marco del nuevo
paradigma de la Ética para el Desarrollo y la Responsabilidad Social.
Las experiencias que se encuentran anexas, constituyen prácticas sociales concretas, que se
llevan adelante por estudiantes, graduados y docentes universitarios, poniendo enjuego sus
saberes y compromiso con la comunidad de la que forman parte.
A ellos, fuente de inspiración y respeto, está dedicada esta obra.

La responsabilidad social de la universidad.
Por Federico Saravia.
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Introducción
La noción de responsabilidad social remite, por parte de quienes integran las organizaciones,
a una actitud de apertura respecto de las necesidades de las comunidades con las que se
vincula su actividad. Tanto sean éstas, comunidades en las que las organizaciones se integran,
o bien comunidades que forman parte de las organizaciones mismas u otras comunidades
sobre las que las organizaciones influyen a través de su actividad y sus efectos.
Así, es posible afirmar que cuando la responsabilidad social es asumida y expresada en
acciones, cuando se manifiesta en hechos concretos, esas acciones y esos hechos contribuyen
a m ejorar la calidad de vida prom edio de las comunidades de referencia.
Por ese camino, el ejercicio de la responsabilidad social permite avanzar hacia comunidades
más inclusivas e Integradas, en una adecuación progresiva de las organizaciones para una
mayor permeabilidad a la complejidad de la dinámica social y sus necesidades emergentes.
Para decirlo de otra manera, la responsabilidad social permite que haya más y mejor
comunidad, desdé que fortalece los lazos y relaciones que la constituyen.
Es así que la responsabilidad social hace precisa una toma de conciencia por parte de quienes,
por su desempeño en contextos organizacionales, están llamados tanto a asumirla como a
impulsar su implementación. Una toma de conciencia respecto del lugar que se ocupa en la
escala social, tanto del individuo dentro de la organización, como el lugar de la organización
misma en sus distintos contextos. Hablamos del lugar que se ocupa, sea en el marco de
su actividad, en las cadenas de valor en las que interviene, o bien en los mercados donde
participa. Esto también es decir, el papel que juega en la interacción con su entorno físico,
social, económico, político, etc.
Esa toma de conciencia hace imprescindible a su vez una cierta idea del contexto general,
una cierta comprensión del tiempo y el mundo en el que vivimos, de su espesor histórico. Una
cierta comprensión de dónde nos encontramos y cómo llegamos allí. Porque el ejercicio de la
responsabilidad social se vincula directamente con una autopercepción situada -e n tiempo y
espacio- del individuo como sujeto ético. Porque la toma de conciencia por parte del individuo
- d e su lugar en la escala social y del alcance de sus decisiones- es prerrequisito para una
perspectiva realista de la responsabilidad social que le corresponde asumir en su situación.
De lo que se trata la práctica de la responsabilidad social es de una actitud en continua
interacción con los condicionantes tácticos, culturales o institucionales propios de cada
organización y de cada función en la dinámica en que se inserta. En su génesis histórica se
encuentra una demanda, ya en los comienzos del siglo pasado, que respondió a condiciones
específicas de emergencia, como respuesta a los abusos de posición dominante por parte
de las grandes empresas que fueron surgiendo al fragor del Industrialismo y en el marco del
apogeo de la fábrica como modelo organizacional.
Desde entonces, es posible afirmar que en términos generales el nivel de responsabilidad
social en las organizaciones depende en gran medida del nivel y calidad de la demanda
efectiva que se verifica en las comunidades con que se relaciona. Es decir, que el nivel de
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responsabilidad social se ve mayormente determinado por lo que las comunidades reclaman
de sus organizaciones.
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se integran en comunidad, que comparten un mismo espacio geográfico y una serie de pautas
culturales comunes.

Esto, sin embargo, constituye una excepción en lo que refiere a la responsabilidad social
universitaria, cuyo despliegue en América latina se encuentra muy por encima de las demandas
de las que la educación superior es objeto en la actualidad.
La emergencia de la responsabilidad social, su aparición y desarrollo como demanda de
las poblaciones, se fue acentuando en las últimas décadas del siglo xx, a medida que se
unlversalizaba el mercado como sistema social, al impulso del neoliberalismo. De forma
paralela, y también como efecto de la nueva ola liberal, se iba restringiendo, severamente el
ámbito y alcance de lo estatal y, de manera concomitante, el campo de acción de la política,
frente a la hegemonía de la economía, convertida en el dogma del.nuevo orden mundial.
COMUNIDAD
Ese nuevo orden conoció un fugaz apogeo en la última década del siglo:, sus precursores
habían sido los gobiernos de Ronald Reagan, en Estados Unidos, y Margaret Tatcher, en
Inglaterra, que contaban con antecedentes inmediatos en las dictaduras latinoamericanas,

Se pretendió, con aires de suficiencia, que los sueños de la salvación de la sociedad habían

especialmente la chilena y la argentina, desde donde sus premisas de liberalización de los

terminado. A cambio, se ofrecieron otros sueños, los de la salvación del Individuo por el

mercados y severa limitación de la acción estatal, se irradiaron al resto del mundo.

mercado: un sueño que, para la mayoría, terminó siendo una pesadilla.

Los resultados de aquel proceso quedaron a la vista de todos. Ninguna de las promesas

El cada vez más sostenido reclamo de responsabilidad social dirigido al mundo empresario,

del neoliberalismo se cumplió, sus predicciones resultaron no ser infalibles y los problemas

implica el fracaso del mercado como orden social basado exclusivamente en la ley de la

sociales no cesaron de empeorar a nivel global. La masiva desregulación de los mercados

oferta y la demanda. La mítica "mano invisible” que' supuestamente garantizaba la mejor

generó una concentración económica sin precedentes y el supuesto "efecto derrame” ni

autorregulación, se reveló como una cerrada trama de Intereses a espaldas de las sociedades

siquiera llegó a "gotear” sobre todos, como se pretendía en el original inglés menos generoso

y sus instituciones.

que su traducción al castellano.

Intereses sólo fieles a sí mismos. Suele reclamarse valores a una dinámica que sólo reconoce

La mutilación de las funciones de los Estados -q u e fueron llevados a su mínima expresión- no

precios. Pero lo que se le está planteando, en rigor, es una exigencia “ política" en el sentido más

significó una mayor libertad para el despliegue de la sociedad, sino que, por el contrario, hizo

básico de la ¡dea, que remite a ocuparse de las cuestiones de la com unidad; trascendiendo

de la anomia un creciente factor de disgregación en las comunidades humanas.
La globalización, -consecuencia fáctica y legado del nuevo orden instaurado por el
neoliberalismo- ya casi no despierta fantasías y genera un consenso más bien negativo
respecto de los beneficios que genera - o puede generar- y la manera.en que son distribuidos
de hecho entre los distintos segmentos de las poblaciones.
El protagonismo del último medio siglo estuvo encarnado en un tip o de organización
específica, la empresa.
Pero ese protagonismo subrayó el papel que toda organización está llamada a ejercer en
estos tiempos turbulentos.
Un protagonismo que se hace manifiesto en el conjunto de las organizaciones sociales, incluso
en lo que respecta al Estado en todos sus niveles, pero también específicamente en el ámbito

lo meramente individual, para considerar lo colectivo. Porque al demandarse responsabilidad
social, en ese movimiento se asume una actitud política. Pero también es cierto que se trata
de una política que no siempre se atreve a decir su nombre, por el desprestigio que pesa
sobre ella. Y esto es así en gran medida por la subordinación de la práctica política a intereses
económicos muchas veces incompatibles con la democracia. Como afirma Ricardo Toledo en
su libro Argentina Sociedad Anómica,

Cuando la dimensión política, en sentido amplio, como rectora de la vida social se
desentiende del bien común, del servicio público, cuando lo estatal o institucional pasan a
estar en fundón de algunos pocos, la promesa colectiva, el esfuerzo común se denigra, los
valores se trastocan subrepticiamente, se extravía la noción de reciprocidad y gradualmente
las conductas se tornan masivamente auto-referenciales y equívocas en sus orientaciones
fundantes, quebrando la cohesión social.

local. Porque es allí donde está llamado a ejercer una función insoslayable, en la comunidad

Uno de los principios básicos de estas reflexiones consiste en que la noción de responsabilidad

más inmediata, en el lugar donde vive la gente, porque es allí donde impactan los resultados

social, aplicada a individuos y organizaciones, en correlación con su posición relativa en la

económicos: donde se ve afectada la calidad de vida cotidiana de esas personas y grupos que

sociedad, perm ite una articulación sustentable entre democracia y mercado. Esto es así
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porque humaniza la dinámica económica, incorporando la consideración por sus efectos, tanto

asimismo, por la naturaleza de la actividad que la organización desarrolla. De esta manera,

inmediatos como estratégicos, en las poblaciones sobre las que impacta.

la responsabilidad social difiere en su naturaleza y manifestaciones si la organización

Promover la responsabilidad social en individuos y organizaciones -d e l mercado, del Estado

es empresarial, estatal o social, porque el sentido de la actividad que desarrollan éstas

y de la sociedad c iv il- implica, asimismo, una actitud política y una decisión política, como

es distinto, puesto que cumplen distintas funciones en la dinámica social, lo que a su vez

se ha dicho, en el sentido de ocuparse de las cuestiones de la comunidad, para una mejor

determina diferencias sustanciales en los impactos que genera en los diversos públicos con

convivencia y una menor desigualdad

los que se vincula en el marco de la comunidad. Pero, entre las diferencias, la más significativa
es la que hace al carácter lucrativo de las organizaciones empresarias, ya que los beneficios

Entonces, desde una perspectiva de responsabilidad social, de lo que se trata es de algo tan
elemental como ocuparse de las cuestiones de la comunidad. Hacerse cargo. Comprometerse.

que distribuye son extraídos de la comunidad, a la que a su vez se externaliza prácticamente
el conjunto de los costos derivados de la actividad.

Dar respuesta. Responder. Asumir la responsabilidad compartida y que sin embargo
corresponde a cada uno, como parte de un conjunto que lo trasciende.
Hablamos de un alcance que depende del grado de cohesión, de la sustentabilidad en el
tiempo de las relaciones que constituyen esa comunidad. De allí que la responsabilidad
social surja como una verdadera condición de posibilidad para la utopía democrática que es
necesario asumir como tarea colectiva en el siglo que se inicia, en cuya realización se juega

Peró más allá de lo meramente cuantitativo, lo más relevante de la eficiencia social de ¡as
organizaciones se vincula con el hecho de que lo que para la organización representa una
cuestión de costos, una vez externalizados a la comunidad éstos se manifiestan como
daños que inciden negativamente en la calidad de vida de los públicos vinculados directa
o indirectamente a la actividad de la organización, que atenta -e n última instancia- a la
sustentabilidad misma del conjunto social en el tiempo.

una mejor calidad de vida para todos, especialmente para quienes se ven privados de la
atención de sus necesidades más básicas y fundamentales.

Responsabilidad Social, organizaciones y Estado
Si, como se ha dicho, la responsabilidad social surge de conjugar responsabilidades
individuales con responsabilidades institucionales, ésta comprende tanto la responsabilidad
de los individuos que integran cada organización -q u e es relativa a su posición en e lla - como
la responsabilidad institucional de la organización, por las consecuencias que provoca con
el desarrollo de su actividad. De esta manera, la perspectiva de la responsabilidad social
perm ite definir y determ inar el nivel de contribución efectiva al bienestar del conjunto
que corresponde a los distintos actores sociales involucrados, a título individual y colectivo.

EXTERNALIDADES

COMUNIDAD
Por otra parte, desde un punto de vista cualitativo, esta responsabilidad social se define,
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En lo que respecta a la universidad pública, cabe destacar una vez más que su responsabilidad
social está determinada integralmente por el hecho de ser un organismo que forma parte de
una integración mayor que es el Estado nacional, cuya acción, en democracia, debe orientarse
-p o r mandato de la sociedad de la que surge su legitimidad- al bien común.
Indudablemente es necesario establecer parámetros específicos para-una evaluación realista
de la responsabilidad social que correspondan a las actividades, tanto lucrativas -q u e se
despliegan en el marco del mercado-, como a las solidarias -q u e emergen en la sociedad
c iv il- o a aquellas orientadas al bien común, que son inherentes a la existencia misma dél
Estado democrático, a su mandato originario.
En el caso particular de la Argentina, desde el preámbulo de la Constitución Nacional, ese
bien común se define como “ bienestar general": se refiere claramente a la calidad de vida

La Responsibilidad Social

que podemos encontrar en la evolución del orden económico occidental, particularmente en
el transcurso de la segunda mitad del siglo xx.
Y la Universidad pública no ha permanecido ajena a los efectos sociales de esa etapa.
Con la recuperación de la democracia en los años ochenta, tanto en Argentina como en el
resto de América Latina, la Universidad se vio ante el desafío de recuperar el tiempo perdido
a causa de las dictaduras - y la consiguiente discontinuidad para el desarrollo y evolución
de- las instituciones de la dem ocracia-, cuando tuvo que hacer frente a la nueva ola del
neollberalismo que ofició como el preámbulo a la consolidación efectiva del referido nuevo
orden de la globallzación.
Nuestro presénte se encuentra signado por un nuevo desafío de cara al futuro:, el ejercicio de
la responsabilidad social puesto al servicio de la sustentabilidad democrática.

de la población, que abarca al conjunto de personas que se encuentran dentro de los limites
de nuestro territorio, que puede interpretarse como una base constitucional para definir un
modelo politico, económico y social de Inclusión universal.

La Responsabilidad Social y la Universidad Pública

La idea de bienestar general vinculado a la calidad de vida, bien puede comprenderse en

La Universidad Pública -lib re , gratuita y laica- es un componente fundamental de la sociedad

correlación con el nivel de sustentabilidad de la atención efectiva de las necesidades

argentina desde sus orígenes, tanto de la comunidad nacional en cuyo devenir está inserta.

sociales, garantizando un nivel de flotación mínimo para el conjunto de la población.

Como se ha dicho, el período actual que llamamos globalización se caracteriza como una

Entonces, en este sentido puede asumirse que el punto de partida de la función del Estado

época de urgencias; las grandes desigualdades propias del orden industrial no han hecho sino

democrático -pa ra nuestros constituyentes- fueron las necesidades de los habitantes,

profundizarse durante las últimas décadas.

necesidades de cuya atención depende tanto la supervivencia física de los individuos como su

En la sociedad de la información y del conocimiento y en los albores del siglo xxi, la Universidad

integración plena en el conjunto social.

pública pasó a tener un protagonismo como casi ninguna otra institución estatal, en términos

El Estado democrático implica un estado de derecho. La consistencia de este estado se

de su incidencia sobre el presente y su proyección sobre el futuro. Por lo tanto, asumirla como

retroalimenta en la eficiencia y la legitimidad del Estado democrático, llamado a resolver los

un tema esencial y situarla en el centro de la escena nos parece insoslayable en el mundo en

problemas de las poblaciones humanas generados fundamentalmente por la acción de un

que vivimos, donde hacen falta puntos de referencia definidos para encarar las acciones que

mercado sin freno. Es responsabilidad del Estado establecer un marco normativo efectivo para

exigen las circunstancias.

el conjunto social, donde se garantice efectivamente el respeto a los derechos consagrados en

Son estas circunstancias en las que las sociedades vienen reclamando de sus organizaciones

el contrato social vigente: un contrato que define la orientación y delimita el campo de acción

-ta n to políticas, como económicas o de la sociedad c iv il- que encarnen en mayor medida

de la sociedad y de las instituciones que se desarrollan en el seno de la comunidad.

los valores éticos necesarios para una mejor convivencia y un desarrollo equitativo de
las comunidades que integran. En ese sentido cobran especial relevancia las palabras de
Bernardo Kliksberg en su libro Más ética, más desarrollo cuando expresa:

Hoy, para el Estado democrático, todo esto significa un desafío que no puede afrontar solo,
porque, dadas las condiciones en las que el Estado tiene que desplegar su acción, ese
mandato excede sus capacidades, tanto materiales como simbólicas, por razones históricas
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Ciertamente, los valores éticos deberían enseñarse desde los primeros estadios educativos,
en el ámbito familiar y la sociedad toda debería jerarquizarlos y cultivarlos. (...) Sin embargo,
la responsabilidad de las escuelas o facultades donde se preparan gerentes es clave. Por
otra parte, no se trata solamente de enfatizar que no se debe caer en corrupción, sino más
allá educar para la responsabilidad social empresarial. Este concepto- se ha ido ampliando
cada vez más ante las exigencias de la sociedad civil en los países desarrollados y hoy implico
que una empresa debe tener trato limpio con los consumidores, buen comportamiento con
sus empleados, cuidar el medio ambiente, comportarse con toda corrección en los países en
desarrollo e involucrarse activamente en programas a favor de la comunidad y de la ciudad
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donde opera. Estos comportamientos comienzan a premiarse y castigarse por la sociedad y
los consumidores.

y la manera en que se articula en las organizaciones en las que participa, y que debe

Hay un reclamo social en aumento por empresas más éticas. América Latina tiene graves
problemas en este campo. Junto a la conocida corrupción en sectores públicos, son
innumerables los casos de corrupción corporativa. La idea de responsabilidad social
empresarial está en diversos países en un estadio primario y atrasado. La universidad
latinoamericana y particularmente las facultades donde se forman economistas, gerentes
y otras profesiones clave para el desarrollo tienen una gran responsabilidad al respecto. La
gran discusión ética pendiente sobre la economía y la gerencia necesarias para nuestras
sociedades debe reflejarse activamente en los currlículos. No se trata de dictar una
materia más que se llame ética, para calmar la conciencia. La enseñanza de la ética debe
transversa/izarse. En cada área temática deben examinarse dilemas e implicancias éticas.
También debe generarse una agenda de investigación sobre las dimensiones éticas de las
políticas económicas y de las prácticas gerenciales. Asimismo la universidad debe hacer
extensión activa sobre estos temas al medio. La cuestión no se resuelve sólo con códigos de
ética que después tengan cumplimiento limitado. La universidad debe estar a la cabeza de
una acción colectiva de amplios alcances para reforzar la formación y los valores éticos de
ijiofesionales cuyas decisiones pueden influir tanto en la vida de sus pueblos.

La noción de responsabilidad social, que surge a partir de las demandas de diversos sectores

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires es una de las casas de

o continua, en ámbitos acotados, atendiendo de manera directa necesidades sociales que

estudios más importantes de nuestro país, y como tal es también un ám bito de pertenencia

por algún motivo no cuentan con otra cobertura. La Facultad de Ciencias Económicas de la

necesariamente manifestarse en los distintos aspectos que hacen a la actividad institucional.

relacionadas con la organización empresarla a fin de que se tuvieran en cuenta sus intereses,
fue evolucionando hacia una perspectiva que abarca al conjunto de las organizaciones, entre
ellas, las organizaciones del ámbito educativo.
De esta manera se fue instalando la problemática de la responsabilidad social como
preocupación académica, lo que concita un creciente interés reflejado en la proliferación
de abordajes desde distintas disciplinas, no siempre lo suficientemente interconectadas.
La reflexión en torno de la responsabilidad social universitaria en el ámbito que nos ocupa,
permite abordar conceptualmente diversos aspectos que hacen a la identidad organizacional
que define su naturaleza.
Con todo, y más allá de los abundantes desarrollos conceptuales, es significativo el
protagonismo que viene desplegando el voluntariado universitario, como práctica solidaria
y expresión viviente de un compromiso en acto dentro del paradigma de la responsabilidad
social. Multitud de organizaciones de todo tipo se relacionan con el fenómeno del voluntariado,
que asimismo desborda las estructuras y se manifiesta incluso fuera de ellas, por la iniciativa
individual de muchas personas que desarrollan esta actividad de manera anónima, puntual

para quienes forman parte de su comunidad universitaria; y, considerando que son setenta

UBA no ha permanecido ajena a esta tendencia y se relaciona de manera articulada con otras

mil las personas que desarrollan de manera cotidiana sus actividades, resulta ser la más

instituciones educativas del continente, para intercambiar experiencias y mejorar sus prácticas

numerosa de América Latina.

orientadas de responsabilidad social. La implementation de esas acciones, en lo que respecta

Así, la comunidad universitaria es el lugar de pertenencia de miles de personas y les aporta

al caso específico de la FCE, parte de asumir la responsabilidad agregada que le corresponde

sentido a parte de sus vidas, en la medida en que forja una identidad compartida. Estas

por formar parte de la universidad pública, lo que determina -e n gran m edida- una mayor

personas se Integran de manera diversa, en consonancia con las funciones que asumen en

apertura a la comunidad y la configuración de canales de complementation entre el Estado,

su marco institucional, sea como profesores, estudiantes en carrera o graduados; como no-

las empresas y las organizaciones sociales.

docentes o como funcionarios.

Como se ha dicho, la Universidad de Buenos Aires, a partir de lo que establece el Estatuto

Desarrollar el potencial solidario de la FCE y sus capacidades constructivas con relación al

universitario, cuenta con tres pilares para su actividad. Ellos son la formación académica, la

entorno social que le da sentido, es el mayor desafío que hoy debe afrontar la comunidad

investigación y la extensión universitaria.

universitaria. Se trata de un factor Insoslayable para contribuir a la construcción del futuro

Son características de la Universidad de Buenos Aires, la gratuidad así como el acceso

deseado para el conjunto nacional.

irrestricto. Esto, sumado a su pertenencia a la educación pública y a un gobierno ejercido

Porque el lugar de relevancia que ocupa esta alta casa de estudios en la sociedad argentina

con la concurrencia de todos los claustros, lo que garantiza la democraclá Interna y la

implica una responsabilidad para con el conjunto social, para con el entorno que brinda

autonomía universitaria, confirman el especial lazo que la une con la sociedad y la calidad de

encarnadura y razón de ser a la actividad universitaria y a sus instituciones.

su compromiso.

Esa percepción de la pertenencia de toda organización a la comunidad en la que se inserta,

Porque la universidad pública se debe a la sociedad de la que emerge, en la medida que es

esta conciencia de que no hay organización sin comunidad, es el punto de partida para asumir

de ella de donde provienen los recursos para que sea posible contar con un ámbito de libertad

un nuevo y necesario compromiso fundacional.

donde generar conocimiento, reflexión e investigación. Esto es así desde el momento en que

Este compromiso implica asumir la responsabilidad social que corresponde a cada uno
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es del conjunto de la sociedad donde se obtienen esos recursos, incluido el aporte de los
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sectores más postergados. De allí que lo producido por la universidad pública deba orientarse
imperativamente hacia la construcción del bien común, que nuestra Constitución Nacional
entiende, desde su Preámbulo, en términos de "bienestar general”.
Los esfuerzos realizados por la comunidad universitaria de nuestro país son un verdadero
motivo de orgullo, como puede verse en la cantidad de proyectos relevados en el marco del
Programa Nacional de Voluntariado, llevado adelante por el Ministerio de Educación de la
Nación.

La Responsibilidad Social

'Estudiantil;
- el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (CENARSECS)
según Res.CD 30/06;
- se institucionaliza el Programa de Voluntariado Universitario, como una expresión de la
Responsabilidad Social Universitaria (Res.CD 457/06).
Cabe destacar que desde 2006 se han presentado y han sido aprobados 15 proyectos por
parte del Programa de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la Nación.

Pero la dimensión de los problemas que resta resolver vuelve insuficiente toda iniciativa
de acción directa y hace más que necesario un mayor énfasis en la promoción tanto del
voluntariado, como de la responsabilidad social, para generar una mayor conciencia en el
conjunto del cuerpo social.

2007 - articulación con la docencia curricular y comienzo de publicaciones

Esta constatación explica la creación y el sostenimiento del Programa de Voluntariado

de trabajo con los voluntarios, así como profundizando sobre la temática de la responsabilidad

Universitario por parte de la Facultad de Ciencias Económicas, a través de su Secretaría de

social universitaria. Este documento sirve para difundir el programa y es de utilidad para la

Bienestar Estudiantil. Con él, la Facultad avanzó en el sentido de una mayor coordinación y

formación de los nuevos voluntarios.

En este año se publica La pequeña Guía para el Voluntario, detallando las líneas y metodologías

organización de las iniciativas existentes de solidaridad y acción.
También en 2007, con la intencionalidad de vincular la docencia con la extensión universitaria,
se incluye en el plan de estudios de las carreras de Licenciatura en Administración y Contador

El camino recorrido por la FCE-UBA
El marco de desarrollo de los programas de vinculación con la comunidad, a través del

Público de FCE-UBA el Seminario de Integración y Aplicación en Proyectos Sociales (Res.CD
291/07), que propone la elaboración de proyectos comunitarios.-

Programa de Prácticas Sociales y Voluntarias, son producto de la puesta en práctica y el

A la fecha han cursado el Seminario, en 7 cuatrimestres transcurridos, cerca de 250 alumnos,

desarrollo en acción de lo que se denomina Responsabilidad Social universitaria (RSU) y cuyo

generando 29 proyectos, siendo implementados parcial o totalmente muchos de ellos.

ámbito de aplicación desde 2006 es la FCE-UBA.
La RSU ha dado el marco adecuado para diseñar y llevar adelante actividades de extensión

2008

que han permitido establecer vínculos de solidaridad con la sociedad de la que forma parte
la Facultad. A su vez, el éxito creciente de algunas de ellas permitió retroalim entary permear
la curricula, extendiendo las acciones a las carreras de grado a través de diversas propuestas
entre las cuales se encuentra la materia optativa Prácticas para la Inclusión Social, como la
más novedosa y la más completa.

Este año se crea un programa de extensión, el Programa "Amartya Sen” (Res.CD 3047/08 y
3168/08), de formación en ética para el desarrollo para estudiantes avanzados y graduados
recientes de la FCE-UBA, cuya finalidad central es formar una nueva generación docente a
los más altos niveles de excelencia en nuevas áreas del conocimiento sobre el desarrollo y
las ciencias gerenciales con perspectiva ética y de responsabilidad social.

En otras palabras, se trata de asumir el paradigma de la responsabilidad social universitaria

Egresando los

primeros 100 jóvenes de este programa que hoy tiene dimensión nacional.

como eje de los proyectos de extensión y las propuestas de docencia en la curricula, generando
sinergia entre ambos ámbitos de trabajo.
2009
En 2009 se elaboró y publicó el libro Seminario de Integración y Aplicación en Proyectos
Cronología:

Sociales (RSU), con capítulos escritos por el equipo docente del Seminario y otros especialistas

2006 - primeros antecedentes institucionales

en la materia, planteando un abordaje conceptual y metodológico sobre los problemas

Se promueve la creación de distintas iniciativas institucionales, de cara a la comunidad, a
saber:
- la Dirección de Promoción de la Responsabilidad Social de la S e cre ta ria te Bienestar
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sociales y la intervención social, desde la perspectiva de la RSU y haciendo especial hincapié
en la aplicación de los conocimientos y herramientas aprendidas durante el desarrollo de la
carrera universitaria. Así mismo se realizó la segunda edición del programa “Amartya Sen”
formando 100 profesionales.
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docencia, la investigación y la extensión universitaria.

El Programa Nacional de Educación solidarla reconoce como práctica educativa solidarla

En sus proyectos de trabajo con la sociedad, participan alumnos, graduados, docentes y no

Destacada al "Seminario de Integración y Aplicación en Proyectos Sociales” en el Premio

docentes de esta Casa de Altos Estudios, quienes a través de la metodología del “ aprendizaje-

Presidencial "Prácticas Educativas Solidarias en Educación superior” 2010.

servido”, ponen en funcionamiento sus conocimientos en proyectos y acciones solidarias, en

Con el fin de potenciar los vínculos de la FCE-UBA con la comunidad, se generó (Res.CD 291/10)
una materia optativa para todas las carreras de la Facultad dé Ciencias Económicas de la

beneficio de la comunidad, generando impactos positivos a través de la extensión.
Estas acciones buscan la promoción de la ética y responsabilidad social, para generar y formar

UBA, denominada Prácticas para la Inclusión Social, que tiene el objetivo de involucrar a los

profesionales, reconocidos no sólo por la calidad de su educación técnica, sino también por su

estudiantes en Intervenciones sociales concretas, donde utilicen herramientas y disciplinas

compromiso social, potenciando así la acción formativa de la Facultad.

aprendidas en sus carreras.

Cabe destacar que para cada actividad se propicia la puesta en práctica de herramientas

El curso se desarrolla a través de una combinación entre el dictado de clases teóricas y la

de investigación, a través de las cuales se arriban a diagnósticos sobre la realidad de las

realización de un trabajo de campo grupal consistente en una práctica educativa, solidaria e

organizaciones y las poblaciones con las cuales se trabaja.

Inclusiva. Al finalizar el cuatrimestre los alumnos desarrollan un Informe de la práctica, en base
al formato recomendado por la cátedra.

A través de sus distintas actividades, la Secretaría de Bienestar Estudiantil y todo su cuerpo

Los egresados del Programa Amartya Sen acompañan a los estudiantes en todo el proceso

de colaboradores ofrece a los alumnos y graduados de la Facultad una manera diferente de
abordar la formación profesional. Consiste en incluir en ella ese espacio práctico que es el

de trabajo y en la generación de conclusiones de la experiencia. En sólo dos cuatrimestres

contacto con la realidad más cercana, donde no sólo se aplican los conocimientos adquiridos

participaron 250 alumnos, que desarrollaron prácticas concretas de intervención en más de 21

durante la carrera y a partir de la investigación, sino que también se contribuye a la generación

organizaciones sociales diferentes.

de profesionales preocupados y comprometidos con la problemática social.

Por último, con el objetivo de fortalecer y afianzar el rol de Extensión Universitaria de la
Facultad, se crea el Programa de Prácticas Sociales y Voluntarias (PPSV), a través de la Res.CD
334/10, que articula los espacios de trabajo de la Secretaría de Bienestar Estudiantil que tienen
vinculación con los proyectos sociales, a saber:
- El Programa de Voluntariado Universitario;
- El Seminario de Integración y Aplicación con orientación en proyectos sociales;
- La Cátedra de Honor Dr. Bernardo Kliksberg “ Prácticas para la Inclusión Social";
- El Programa Nacional "Premio Amartya Sen";
- El Centro de Desarrollo Emprendedor GEN 21;
- La Oficina de Asistencia Integral (OAI) a PyME y OSC;
- El Museo de la Deuda Éxterna (MDE)
- El Programa de Vinculación con Colegios Secundarios

2011
Se lanza a nivel nacional el Programa Amartya Sen, involucrando a 25 Universidades públicas
de todo el país, en el que participan 300 jóvenes cada año.

A través de sus acciones la FCE-UBA se intenta articular los tres pilares de la Universidad: la
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Sociólogo. Coordinador de Actividades y encargado de Prensa y Difusión del Museo de la Deuda Externa de la
Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires
(desde jun io de 2 00 6 hasta la fecha).
Colaborador en la edición de la Colección de H istorietas Temáticas del Museo de la Deuda Externa (SBE-FCEUBA).
Ayudante de la Cátedra de Honor Profesor H onorario Doctor Honoris Causa de la UBA Bernardo Kliksberg
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Trabajó en la Dirección de Desarrollo Sociocultural del M inisterio de Gestión Pública y Descentralización del
Gobierno de la Ciudad Autónom a de Buenos Aires (noviem bre de 2006-dlciem bre de 2007).

Desde los tiempos fundacionales de las Ciencias Sociales modernas, los distintos pensadores
se abocaron a definir el objeto de estudio de las mismas. La Realidad Social fue así definida
desde distintos paradigmas epistemológicos y científicos.
Emile Durkheim en “ Las Realas del Método Sociológico" enunció la definición del Hecho
Social, mencionando sus características distintivas y singulares respecto a los fenónemos
de la Naturaleza y de los aspectos psicológicos. Siguiendo sus palabras, el Hecho Social se
presenta como:
• Externo: con respecto a la conciencia individual y al individuo en si;
• Coercitivo: ya que puede establecer un orden social que se impone de distintas
formas sobre las conciencias individuales y determina las acciones;
• Trascendente: con respecto a la existencia de cada Individuo, el orden social es
independiente e intergeneracional.
Para Durkheim, lo social es un concepto holístico, donde el Todo es más que la mera suma
de las partes. Siguiendo el clima intelectual de su época, el pensador francés se inscribe en
la corriente positivista, buscando fundar una Ciencia Social a la usanza de las Ciencias FísicoNaturales. Por ello, llama a los futuros sociólogos a tratar a los hechos sociales como cosas, es
decir,'a buscar la objetividad frente a la multiplicidad de opiniones subjetivas.
Desde otro punto de vista, Max Weber, va a definir la Acción Social como el objeto de estudio
de la Sociología. A diferencia del hecho social durkheimiano, la Acción Social se define como:

...toda acción cuyo sentido subjetivo mentado por el sujeto esté orientado por la conducta de
otros en su desarrollo y efectos.
Al definir los conceptos sociológicos fundamentales, Max Weber, ponía la piedra angular del
Individualismo Metodológico. Según su conceptualización, lo social se construye desde el
sentido que los Individuos otorgan a las acciones.
Durante décadas, los sociólogos discutieron acerca del objeto de estudio y la metodología
para aproximarse a él. Objetivistas y Subjetívistas fueron construyendo los Paradigmas
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Empírico- Analítico y Hermenéutico respectivamente en pos de fundar una Ciencia Social que

explicativos que se refieren a grupos de significados objetivos. Estos esquemas son

tuviera prestigio académico y fuera asimismo la base de una profesión.

sumamente pragmáticos y se relacionan directamente con acciones concretas. En

§•
El debate siguió, a grandes rasgos, encontrándose algunas soluciones de Compromiso, que i

este nivel son comunes los proverbios, las máximas morales y las sentencias y también

buscaban, sin mucho éxito, aunar esfuerzos tomando elementos de ambos paradigmas.

a él corresponden los mitos fundacionales, leyendas, fábulas y cuentos populares.
3. Nivel explícito: hay mayor complejidad y diferenciación, suelen encomendarse a

La Construcción Social de la Realidad

personal especializado que las transmite mediante procedimientos formalizados

En 1968 es publicada una obra que años más tarde se convertiría en un clásico de la Sociología.

de iniciación. Este conocimiento es administrado en las culturas antiguas por los

Se trataba de un emprendimiento teórico de dos autores: un norteamericano y un alemán:
Peter Berger y Thomas Luckmann.

Ancianos del Clan, a quienes quizá se les atribuya después que hayan agotado su
propia utilidad económica. Con el desarrollo de teorías legitimadoras especializadas
y su administración a cargo de legitimadores con dedicación exclusiva, la legitimación

La Construcción Social de la Realidad, se plantea como principal interrogante de investigación

comienza a trascender la aplicación pragmática y a convertirse en lo que Berger y

la pregunta acerca del origen y especificidad de las Ciencias Sociales.

Luckmann denominan Teoría Pura. Con este paso, la esfera de legitimaciones va
alcanzando un grado de autonomía vis a vis de las instituciones legitimadas y,

¿Era lo Social algo producido por los individuos y por lo tanto una proyección desús conciencias
individuales, plasmado en acciones? ¿O bien, lo Social era, como había señalado Durkheim,
una realidad externa, coercitiva y trascendente que se imponía a los individuos moldeando
sus vidas?

eventualmente, puede generar sus propios procesos institucionales.
j

4. Nivel universal simbólico: los procesos simbólicos son procesos de significación
que se refieren a realidades que trascienden la experiencia cotidiana. Se produce

Frente a dicha paradoja, Berger y Luckmann en principio exploran las premisas de ambos

ahora la legitimación por medio de totalidades simbólicas que no pueden de ningún

paradigmas, para después de un exhaustivo análisis, afirmar que: el individuo produce lo

modo experimentarse en la vida cotidiana, exceptuando la experiencia teórica. Este

social. Lo Social toma entidad propia en lo intersubjetivo. A través de las generaciones, lo

nivel de legitimación se distingue, además del precedente por el alcance de su

Social produce a los Individuos, los determina e influye en su constitución como seres sociales.

integración significativa. Al llegar a este nivel de legitimación la integración reflexiva

De esta forma, los autores exploran la posibilidad de una síntesis entre Objetivismo y
Subjetivismo, "reconciliando” a Durkheim y Weber y demostrando que ambos puntos de vista
no eran excluyentes sino compatibles y hasta complementarios.

de los distintos procesos institucionales alcanza su realización última. Se crea todo un
mundo institucional. Todas las teorías legitimadoras de menor cuantía se ven como
perspectivas especiales de fenómenos que son aspectos de este mundo. Los roles
particulares se convierten en modos de participar en un universo que trasciende y

Según lo vertido en La Construcción... , existe un verdadero proceso dialéctico y de

abarca el orden institucional.

retroalimentación en el cual los individuos internalizan prácticas sociales, las reproducen
todo el tiempo y a su vez generan nuevas prácticas, que irán siendo internalizadas por otros
individuos.
Así, son descríptos cuatro niveles de legitimación:

Las Ideologías son conjuntos de teorías legitimadoras, más o menos sistemáticas, que aspiran
a justificar y explicar determinadas situaciones sociales. Frecuentemente, una ideología es
adoptada por un grupo en razón de elementos teóricos específicos que ayudan a alcanzar
sus intereses.

1. Nivel Pre-Teórico: esta legitimación incipiente aparece tan pronto como se
transmite un sistema de objetivaciones lingüísticas de la experiencia humana. Por
ejemplo, la transmisión de un vocabulario de parentesco legítima las estructuras de
parentesco. Las explicaciones legitimadoras entran en la composición del vocabulario.
Corresponden todas las afirmaciones tradicionales sencillas “ así se hacen las cosas”,
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Sin embargo, no siempre la relación entre un grupo de intereses y su ideología siempre resulta
lógica. Todo grupo comprometido en conflictos sociales requiere solidaridad, y las ideologías
generan solidaridad. La elección de la ideología particular no se basa forzosamente en sus
elementos teóricos, sino que puede surgir como encuentro casual.

que son las respuestas primeras y generalmente más eficaces a los ¿por qué? de los

Una vez que la ideología es adoptada por un grupo (cuando una doctrina se convierte en la

niños. Este nivel constituye el fundamento de “ conocimiento básico y auto-evidente”

ideología del grupo en cuestión), se modifica de acuerdo con los intereses que ahora debe

sobre el que deben descansar todas las teorías subsiguientes y, recíprocamente, el

legitimar, lo que entraña un proceso de selección y adición con respecto a las originales

que deben alcanzar si han de llegar a incorporarse a la Tradición. Se trata de saberes

proposiciones teóricas.

que se tornan incuestionables.

En una ideología pueden existir grandes elementos que no tienen mayor relación con los

2. Nivel Teórico: contiene proposiciones teóricas rudimentarias. Se trata de esquemas

intereses legitimados, pero que el grupo “ portador” sostiene con vigor sencillamente porque
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está comprometido con la ideología. (En la práctica se da que los detentadores del poder
respalden a sus expertos ideológicos en teorías que en nada corresponden a sus intereses).

Siglo XXI: una época paradojal
Bernardo Kliksberg advierte en Más Ética, más Desarrollo, las asimetrías sociales de América

Términos como socialización, estructuras de plausibilidad, otros significantes y universos

Latina, una región dotada de un importante capital natural y un desarrollo importante del

simbólicos son abordados y reconceptualizados por Berger y Luckmann, excediendo este

capital construido, donde todavía se encuentran altos índices de pobreza e injusticia social.

capítulo su caracterización.

Advierte que la visión economicista predominante en los últimos tiempos no contribuyó a

Para el presente capítulo, es importante señalar que lo social se concibe como una
construcción colectiva, a veces concierte y otras veces inconciente, que implica la producción
y reproducción constante de prácticas sociales que determinan e influyen sobre la vida de
otros individuos en un proceso dialéctico constante.

solucionar los acuciantes problemas sociales si no más bien a ahondarlos.
Frente a la emergencia de una situación social que se presenta como paradójica, Kliksberg
propone repensar lo social, generando novedosas conceptualizaciones y a su vez, recurriendo
a los valores de distintas cosmovisiones, que ya parecían superados u obsoletos.
Al igual que Mannheim, Kliksberg advierte que el desarrollo científico y la aplicación tecnológica

Asimetrías

no basta para mejorar las condiciones de vida de los individuos. Hace falta trabajar en el plano

Hacia mediados de siglo XX, un pensador húngaro de origen alemán, Karl Mannheim,
advertía que si bien se había avanzado notablemente en la aplicación en el desarrollo de la

de los valores, logrando que estos contribuyan a la construcción de una realidad social más
justa.

investigación científica, la ciencia aplicada y las aplicaciones tecnológicas del conocimiento

En principio, Kliksberg advierte que el Desarrollo no es un concepto estático, sino que se

, contrariamente a lo que habían enunciado los positivistas, se dejaban de lado los valores

trata de un proceso y de un concepto reladonal. Argumenta que el crecimiento económico

fundacionales de la Modernidad, dando lugar al despliegue de tendencias autodestructivas.

sostenido y el progreso social deben reforzarse y ampliarse, con el propósito de aumentar

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, habiéndose dado a conocer las masacres de
poblaciones civiles de los países beligerantes y los genocidios planificados por los Estados,
Mannheim presenta una visión pesimista y desesperanzada del porvenir de la Humanidad que

mejorar la calidad de vida de los sectores más postergados, generando procesos de inclusión
social.
Según Kliksberg, se trata de promover un auténtico cambio sociocultural pasando del

parecía no aprender las lecciones de la Historia.
Frente a un panorama desolador, Mannheim propone retomar la labor fundacional de las
Ciencias Sociales, buscando no sólo describir sino también modificar el contexto, instituyendo
una sociedad másjusta e inclusiva. Se trataba de reconciliar a la ciencia con la realidad social,
buscando que la primera contribuyese a la construcción de una realidad social más acorde
con los valores de Libertad, Igualdad, Solidaridad y Fraternidad que habían enunciado los
partidarios de la Ilustración dieciochesca al irrumpir en el escenario político combatiendo las
Injusticias del Antiguo Régimen representando por las monarquías absolutistas europeas.
Para Mannheim era necesario construir una Democracia Militante, que implicara

las oportunidades de todos para fortalecer sus capacidades. De esta manera, se tendería a

no sólo

procedimientos formales de elección de representantes y un marco constitucional sino

paradigma

economicista del Neoliberalismo al de la Ética y la Responsabilidad Social. El

cambio de paradigma Implica un desafío de gran envergadura.
El autor visualiza sectores específicos que resultan especialmente afectados:
• La situación de las mujeres, quienes a pesar de haber logrado avances significativos,
continúan experimentando discriminación en el contexto socioeconómico. Su
Incorporación a la fuerza de trabajo refleja una tendencia a ocupar posiciones
inferiores, y su contribución en el trabajo del hogar no figura en las estadísticas
económicas. Estas condiciones se refuerzan mediante la diseminación de estereotipos
tradicionales sobre los roles de la mujer en la sociedad.

también un conjunto de prácticas sociales que permitieran la institución de un orden social
más socialmente justo, equitativo y solidario. Dicha construcción era la principal tarea (y la
razón de ser) de la Sociología. Estos pensamientos fueron vertidos en su obra “Diagnóstico de

nuestro tiempo" (1944).

• Los niños: en toda América Latina viven aproximadamente 40 millones de niños en las
calles, víctimas del impacto de la pobreza y la desarticulación de sus familias. Algunos
se refieren a ellos como “niños de la calle", como si se tratara de una elección. Se trata
de una racionalización que, según el autor, podrá calmar algunas conciencias, pero

En América Latina, las observaciones de Mannheim con respecto a la realidad adquieren una

niega la realidad de abandono en que se encuentran estos niños. A nivel internacional,

vigencia notable.

diversos organismos han iniciado una campaña para no referirse a ellos de este modo.
• La crisis de las familias: dada la desintegración creciente de las familias por el
impacto de las políticas económicas neoliberales sobre el tejido social.
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• El problema de la inequidad: entre los géneros, los grupos etéreos, las etnias, las ■ Lima se establecieron los asentamientos de lo que se convertiría en Villa El Salvador. Hasta esa
reglones y los países.
inhóspita zona habían sido trasladados pobladores que habían participado de usurpaciones
de tierras en otras localidades aledañas a la capital peruana. El gobierno de facto decidía así

• Los pueblos originarlos.

buscar una solución pacífica después de incidentes que habían dejado como saldo víctimas
Plantea el autor que la corrupción es a su vez, una de las vías principales para Incrementar la

fatales después de la represión policial.

desigualdad. Advierten las Investigaciones que, en las sociedades altamente polarizadas, los
Una vez que los pobladores fueron reubicados, contaron con el apoyo de un Obispo de
la Iglesia Católica Luis Bombaren, conocido por entonces como el Obispo de los Pueblos

grupos de mayor poder cuentan con más oportunidades e incentivos para prácticas corruptas
y mayores posibilidades de impunidad. Según cálculos recientes del Banco Mundial, un cinco
por ciento del Producto Bruto Mundial, se desperdicia anualmente debido a la corrupción.

4 Jóvenes, quien había le había puesto el nombre de Villa El Salvador al asentamiento.
En principio, contaron con el apoyo del gobierno por medio del SI.N.A.MO.S. (Sistema Nacional
de Apoyo para la Movilización Social).-Cuando Velasco Alvarado es depuesto por su Ministro de

El Capital Social

Economía, el General Francisco Morales Bermúdez en 1975, cesa todo apoyo gubernamental,
dado el giro ideológico de los militares hacia las políticas implementadas por el Departamento

Frente a la desigualdad, Kliksberg observa el desarrollo de un concepto en etapa de definición
que da cuenta de estrategias para superar situaciones de pobreza y exclusión promoviendo

de Estado norteamericano.

mjxj -

el desarrollo desde las propias comunidades de beneficiarios: el capital social. A mayor

‘í„.

y

Es a partir de allí cuando comienza el desarrollo autogestionado del emprendimiento social,

capital social, mayor crecimiento económico, menor criminalidad, mássaludygobernabilidad
democrática.

construyendo los mismos habitantes de la Villa (como solían llamarla) un gran número de

El Capital Social es considerado la variable que mide la colaboración social entre los diferentes

agua potable, cloacas, etc.

grupos de un colectivo humano, y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de

escuelas, dispensarlos, locales comunales, comedores, el tendido de las redes de luz eléctrica,

|

ello, a partir de tres fuentes principales: la confianza mutua, las normas efectivas y las redes
sociales.

Fueron años de trabajo voluntario, basados en valores de pertenencia comunitaria que
hicieron de VES una ciudad modelo de desarrollo del capital social para el resto del Perú y
también para otros países de América Latina.

El capital social mide, por tanto, la sociabilidad de un conjunto humano y aquellos aspectos

A continuación, se enumeran los objetivos estratégicos de VES (extraídos de la página web

que permiten que prospere la colaboración y el uso, por parte de los actores individuales, de

oficial www.munives.gob.pe)

las oportunidades que surgen en estas relaciones sociales. Una sociabilidad entendida como
la capacidad para realizar trabajo conjunto, la de colaborar y llevar a cabo la acción colectiva.

M* '
fí

Kliksberg menciona el caso de Villa El Salvador, en las afueras de Lima (Perú), como un
ejemplo de desarrollo del Capital Social en América Latina. Se trata de un Pueblo Joven donde
la comunidad trabajó en forma autogestionada en pos de lograr un contexto sustentable y
socialmente más responsable.

Objetivos Estratégicos
1. Promover ciudadanía activa y generar espacios para el ejercicio pleno de derechos y
^obligaciones.
- Desarrollo de Identidad local
-Sensibilización ciudadana sobre derechos y responsabilidades

Otro mundo es posible: Villa El Salvador
- Promover mayor tributación ciudadana
Actualmente, Villa El Salvador (VES) es una comunidad democrática y solidaria, con hombres
y mujeres emprendedores, que viven en un ambiente sustentable, moderno y seguro.
El Municipio ha sido galardonado por organismos internacionales y organizaciones no
gubernamentales y de derechos humanos, por haber logrado avanzar socialmente desde un
punto de partida donde las condiciones eran paupérrimas.

- Diseñó e implementación del sistema de participación ciudadana
2. Fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones públicas y de la sociedad civil, los
espacios de concertación y de cogestlón para el desarrollo local.
- Fomento de iniciativas locales asociadas a la visión de desarrollo distrital

En 1971, el gobierno del General Juan Velasco Alvarado decidía reubícar a pobladores
desplazados de las provincias de la sierra peruana en el Gran Lima, generando nuevos polos

- Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil

de desarrollo, que fueron denominados Pueblos Jóvenes. En un arenal a 19 km del centro de

- Fortalecimiento de entidades públicas locales para un mejor servicio y atención al público
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- Promover espacios de articulación y toma de decisiones para niños, adolescentes y
jóvenes.
3. Fomentar el derecho de estar informado, la práctica de vigilancia ciudadana y la ética
pública.
- Asegurar que las autoridades y funcionarios brindan acceso á información referida
a su gestión

asimetrías que se traducen en desigualdad y como sus consecuencias la pobreza, el desempleo

El Diagnóstico Social,
herramienta esencial de las prácticas
sociales en las distintas disciplinas de la
facultad de Ciencias Económicas

y la exclusión social. Siguiendo a Kliksberg, los distintos sectores sociales deben contribuir a la

Por Andrea Zaidel

Conclusiones
Al concebir la realidad social como una construcción colectiva, se advierte que desde las
distintas organizaciones se debe fomentar el desarrollo del capital social en pos de superar las

construcción de una sociedad más justa e inclusiva, asumiendo la responsabilidad social que
les compete. El caso de Villa El Salvador demuestra como desde un inicio poco alentador se
pueden desarrollar emprendimientos sociales que tengan resultados Inesperados, altamente
favorables.

"Más vale encender una vela, que vivir maldiciendo a la oscuridad"
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Andrea Zaidel
Es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Conducción de Recursos
Humanos de la Universidad Católica Argentina. Especialista en Psicología Forense en los distintos fueros de
la justicia de la Universidad de Buenos Aires y M aster en Adm inistración Pública de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Tesis en etapa final).
Colabora con la Secretaría de Bienestar de la FCE en la coordinación del Programa Amartya Sen Nacional en
tareas operativas y de docencia desde el 2010. Es profesora adjunta de la materia Prácticas para la Inclusión
Social, Cátedra Mg. Federico Saravia. Fue auxiliar docente en la materia Adm inistración Pública, Cátedra Mario
Krieger y docente en la Escuela de Gestión Pública en la materia sociología de las organizaciones de la FCE.
También fue profesora en la Maestría de Políticas M igratorias en la materia Políticas Públicas de la Facultad de
Psicología, UBA, entre otras.
Trabaja en el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) desde hace más de 10 años en
tareas de supervisión y trabajo de camRo con personas de la tercera edad.

Este capítulo intenta reproducir la importancia del diagnóstico social en las intervenciones
sociales que realizan los alumnos de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA), en el marco de la materia Prácticas para la Inclusión
Social que se dicta en esta facultad desde el 2010.
La práctica social para los alumnos de estas carreras (actuario en economía o administración,
economía, administración, contador público y sistemas de información de las organizaciones),
consiste en la aplicación de conocimientos específicos, de cada una de estas disciplinas, a
la realidad social actual dentro del marco de organizaciones privadas, públicas y mixtas, que
forman parte de nuestra sociedad.
La importancia de que los alumnos tengan este tipo de intervención, apunta a colaborar en la
generación de conciencia en la comunidad académica, de la FCE-UBA, sobre los problemas
sociales de nuestro país y que requieren para su solución la participación social y el aporte de
herramientas adquiridas durante la formación universitaria bajo nuevos paradigmas.
Es así que la responsabilidad social universitaria, se convierte en un objetivo central de
la universidad que moviliza y articula los

conocimientos acumulados como

también las

inquietudes y saberes de la comunidad académica en general en pos del bienestar de la
sociedad en la cual se Inserta (Saravia, 2010)1.
Por esta razón, desde el año 2006 a la actualidad, la FCE-UBA, viene trabajando desde
el enfoque de la Responsabilidad Social, creando distintas instancias de ejecución2 que
desembocan, hoy, en un articulado y amplio trabajo desarrollados a partir de los tres pilares
fundamentales que hacen a la universidad: la docencia, la Investigación y la extensión.
Como antecedente a la creación de la materia Prácticas para la Inclusión Social y buscando la
articulación docencia y extensión universitaria, se incluye en el plan de estudios de las carreras
1. Ver en Saravia, Federico y otro: ‘ Hacia una democracia socialmente responsable". Ed. Prometo. 2010.
2. En el 2006 se crea la Dirección de Promoción y Responsabilidad Social. Al mismo tiempo se crea el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial
y Capital Social (CENARSECS). Más tarde se crea el Programa de Voluntariado Universitario como expresión de la Responsabilidad Social Universitaria.
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de Lic. en Administración y de Contador Público, el Seminario de Integración y Aplicación en

En estos tiempos que corren, las sociedades son cada vez más complejas y por ende las

proyectos sociales3, que propone la elaboración de Proyectos Sociales.

problemáticas también lo son. No existe un problema social con una sola causa de origen.

Otro antecedente y por cierto exitoso, fue el Programa Amartya Sen4. Al día de hoy este

La globalization impacta en todos los niveles sociales y en muchos aspectos de la vida de

programa nacional llamado “ 300 jóvenes y 25 universidades por un desarrollo con ética"

las personas. Esto hace que estemos sometidos constantemente a múltiples estímulos los

se encuentra funcionando en 25 universidades nacionales de todo el país con el objetivo

cuales sentimos como exigencias a las que debemos responder, generándose una sobre

de formar formadores en los más altos niveles de excelencia en temas tales como: contexto

adaptación que nos permite dar respuestas. Los distintos medios de comunicación, por un

social argentino y latinoamericano, responsabilidad social, gerencia social, política y gestión

lado, nos facilitan las relaciones pero por otro complejizan la trama social, dando lugar a una

pública, sustentabilidad ambiental, consumo responsable, economía social, responsabilidad

red de relaciones que impactan, no siempre en forma positiva, sobre cada uno de nosotros,

empresaria, derechos humanos, elaboración de proyectos de desarrollo local, etc.5

afectando nuestra cotidianeldad.

Finalmente, después de un trabajo de varios años, con el objetivo estratégico de que la

Estamos sometidos a constantes procesos de influencia que establecen tipos de relaciones.

Universidad contribuya a mejorar la calidad de vida de las comunidades de la cual participa,

Hablamos de liderazgos cuando esa influencia es de una persona hacia un grupo, hablamos

es que se busca generar conocimiento para contribuir a resolver los problemas sociales desde
las ciencias económicas.

de conformidad o adaptación a la norma, si la influencia es de un grupo hacia una persona y de

Así hoy, Prácticas para la Inclusión Social pretende acercar a los alumnos a las distintas

mayorías y minorías si estamos hablando de influencias grupales. Vivimos insertos en una gran
cantidad de organizaciones las cuales determinan muchos de nuestros com portam ientos7.

problemáticas sociales del contexto social al cual pertenecen. Esto es, que pongan enjuego

Ahora bien, ¿somos contientes de la influencia que ejercemos sobre los otros y a su vez, la

las herramientas aprendidas, acordes a cada una de sus disciplinas, logrando un proceso de

Influencia que los otros ejercen sobre nosotros?

aprendizaje en interacción con su realidad más cercana, crpando y fortaleciendo los vínculos
sociales.

objetivos y estos no sólo no se cumplen de acuerdo a las expectativas, sino que se hace muy

Esto es muy difícil de discriminar. Pero no imposible. De ahí que muchas veces nos pongamos
difícil ponerlos enjuego según las reglas del contexto.

La práctica en el contexto social

Por esto es importante, antes de elaborar los objetivos a alcanzar, según nuestros deseos y/o
conocimientos adquiridos a través de nuestra experiencia y/o formación, evaluar además de

La práctica social que realizan los alumnos, como se dijo, anteriormente, consiste en realizar
un trabajo de campo en alguna organización perteneciente al contexto social más cercano (en
este caso el AM BA6).
Dicho trabajo implica tomar contacto con alguna organización ya sea privada, pública o mixta

nuestro entorno, el lugar de donde partimos: “ nosotros mismos”.

Los paradigmas como marcos de significados.
El ser humano es un ser social y como tal, es dependiente de su entorno familiar, y social

y trabajar junto con la misma en la solución de alguna problemática existente u optimizando

respecto del desarrollo a alcanzar. Los lazos más directos que son sus figuras parentales,

sus recursos para cumplir de la mejor manera con los objetivos de la misma (visión-misión),

serán los que determinen su personalidad, junto con los lazos familiares más extensos y su

durante el transcurso de un cuatrimestre.

grupo social más amplio formado por los pares y la escuela. También es importante considerar

En esta relación, aparentemente sencilla, existen múltiples variables que se ponen en juego a
la hora de evaluar, planificar y ejecutar una actividad.

un contexto más amplio aún, cabe decir, el tipo de barrio, la ciudad, la geografía, el clima, la
economía, etc. del lugar en que habita, en cuanto también lo determina.
Todas estas variables entran en juego en la constante interrelation del ser humano con su

3. El Seminario de Integración y Aplicación en Proyectos Sociales, es una asignatura ubicada al '¡nal del ciclo p-ofesional de la carrera de Administ'ación y de
Contado' Público que tiene el fin de que los alumnos apliquen en un trabajo de campo los conocimientos teorico prácticos adquiridos a lo largo de su carrera
de grado. Este Seminario fue aprobado como proyecto de innovación curricular por el Programa de Promoción de la Universidad Argentina del Ministerio de
Educación de la Nación (convocatoria 2007 a Proyectos de Responsabilidad Social Universitaria) y se dicta desde el primer cuatrimestre de 2008.
4. Este programa tuvo su primera edición en 2008 y su finalidad cent'al es formar una nueva generación de docentes a los más altos niveles de excelencia
en nuevas áreas del conocimiento sobre el desarrollo y las ciencias gerenciales con perspectiva ética y del desarrollo humano. En Argentina se ofreció una
segunda edición, en la FCE-UBA. con un total de otros 100 alumnos y luego siguieron programas en la Universidad de Rosario (2009) y en la Universidad de
Matanza (2010). En este mismo año el programa se internacionaliza comenzando por la Universidad San Marcos de Perú y la Universidad de la República
en Uruguay.
5. Dado el éxito del Programa y el gran interés que despertó en sus experiencias nacionales e internacionales, se realizó duran
te el 2011 una nueva edición a nivel nacional, en las carreras de Ciencias Económicas de casi todas las Universidades Nacionales.
6. El área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es el resultado de un largo proceso de urbanización que dio comienzo con la misma fundación de la Ciudad
de Buenos Aires. Junto a esa ciudad original se consolidó una realidad diferente, conformada por una conurbación de Municipios de la Provincia de Buenos
Aires que hoy se conoce con el nombre de Gran Buenos Aires o Conurbano Bonaerense, y que en una porción de territorio que no supera el 1% del total del
país, concentra a más de once millones de habitantes y más del 40% de su PBl Fuente: http://www.atlasdebuenosaires gov.ar
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medio desde que nace hasta que muere. En este proceso de Interacción, es que se construyen
tanto el medio como la persona, dando lugar a un proceso cultural valiosísimo y diverso y a
distintas formas de organización de las que forma parte.
Es así que el ser humano empieza a experimentar la vida y conocer su entorno a través de los
ojos del Otro. “ Otro” 8 que lo constituye como sujeto y lo va, conformando en tanto le otorga
sentido a todo aquello que lo rodea. Es por esta razón, que no existe una persona igual a la
7. Ver Kurt Lewin. La teoría de campo en la ciencias sociales. 1951.
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otra en todo el mundo.

interpretamos de ello. De ahí que cuando nos acercamos a un objeto, rápidamente sacamos
conclusiones que no siempre tienen que ver con la realidad de ese objeto, pero que sí nos

A su vez, este entorno le otorga Identidad, es el medio en el cual la persona se siente

permiten apropiarnos de ella evitando sentir la angustia o el miedo a la incertidumbre que

pertenecer y lo reconoce como tal. Este es un proceso fundamental en todo ser humano ya

nos genera lo desconocido.

que le da entidad de persona y lo incluye en un sistema de pertenencias.

Cuando se hace un diagnóstico,, en este caso social, además de prepararnos frente a lo que

El hombre es un ser social identificado porque no adquiere' el lenguaje sino un lenguaje,

vamos a hacer, esto es: qué datos vamos a recolectar, qué vamos a preguntar en cuanto a las

y con ello una determinada concepción, una mirada del mundo, que lo diferencia de otros

personas y lo que hacen, qué queremos saber del lugar donde vamos a Intervenir, cómo lo

seres sociales. Este carácter de seres sociales identificados es más rico, al concebirlo con

vamos a hacer, qué datos queremos obtener, debemos tener en cuenta también, una serie de

identidades específicas que se dan a través de la soclabillzación y adquisición de la lengua,
por eso a los cuatro o cinco años un niño ya es chino, francés, mexicano, etc., con todo el
|
componente afectivo que eso supone.

variables que tienen que ver más con nosotros mismos y nuestra manera de pensar y percibir9
los hechos, que con lo que se encuentra allí afuera.
Por eso se propone un breve esquema, que nos describe y muestra, qué nos pasa cuando

Con esta breve reseña lo que se quiere decir es que por un lado somos todos productos

vemos tomamos contacto con una realidad, cuando tomamos contacto con las personas y las

de una compleja trama de relaciones sociales que a su vez están insertas 'en un medio

organizaciones, y cuál es la distancia que existe entre esa realidad y lo que interpretamos de

determinado. Y si bien hoy vivimos en un mundo globalizado y con avances inmensos en la
comunicación tecnológica, que nos permite saber de todos y de todo, también es cierto que

ella. Distancia que podremos abreviar pero nunca evitar.

estamos condicionados a nuestra limitada y delimitada realidad cotidiana. Sabemos de los

A modo de ejemplo:

otros pero no somos los otros. Creemos entenderlos pero no siempre los comprendemos.

Frente a un estímulo, hecho o dato de la realidad lo primero que hacemos es observarlo y lo

Miramos a los otros a través de lentes específicas que nos clausuran hacia el resto del

hacemos mediante nuestra percepción. Ya cuando observamos lo hacemos desde un sistema

mundo. Esto quiere decir que las personas, seres sociales identificados, viven como natural í
determinada mirada del mundo.

limitado (por nuestros sentidos) y aprendido, que nos permite seleccionar los datos de una

Tomar conciencia de lo que nos rodea todos los días, para analizar e interpretar, lo que nos

A partir de esos datos, selecciono lo que interesa, en función de lo que sé y aprendí, dándole

pasa en nuestros trabajos, en nuestras familias y con nuestro grupo de amigos, incluso la

significado.

realidad más amplia que nos rodea, está íntimamente relacionado con lo que aprendimos
en y de nuestro medio. Hacerlo implica un trabajo minucioso y dedicado de análisis, de este
proceso complejo, del cual todos somos parte: la vida misma.
Una manera de entender qué es lo que vemos y por qué lo vemos de tal forma y no de otra,
es a través de la educación. Todos tenemos la capacidad de aprender y ésta nos permite junto
con otras capacidades y fundones, no menos importantes, como el pensamiento, la memoria,
la atención, el lenguaje, etc., dar cuenta de nuestro comportamiento y modificarlo.
Por tal razón, se analizará cuál es la concepción de la humano en los paradigmas en las
ciencias, como así también personas, bajo la cultura occidental, limitando la forma de percibir
y por ende de Interpretar los hechos de la realidad.

í

forma, y no de otra.

A partir del significado, sacamos conclusiones, dentro de un marco conceptual, basado
también en experiencias previas. A partir de las conclusiones, adoptamos creencias. Y es a
partir de las creencias adoptadas que se actúa.
En definitiva, son las creencias (valores) las que mueven el comportamiento de las personas.
Esto forma un ciclo reflexivo que se retroalimenta en forma casi inconsciente.

t Este proceso, también llamado escalera de inferencias, lo ponemos en práctica constantemente
en nuestra vida diaria. Es un proceso, como bien se dijo, que se retroalimenta, ya que las
creencias adoptadas hacen que, cuando se vuelva a los hechos se lo haga desde el marco
conceptual aprendido, en lugar de analizar cada cosa y/o situación a la vez.
La propuesta de este texto, es que cuando hagamos un diagnóstico y se tome contacto

El modelo mental y la escalera de inferencias

. con realidades muy distintas a la nuestra, nos tomemos un tiempo para hacer el proceso
inverso al de inferencias, mencionado en el párrafo anterior, y se realice un trabajo de análisis,

Cuando sacamos conclusiones a partir de hechos concretos, nada nos dice acerca de las

deconstruyendo nuestras creencias hasta llegar a los hechos. En este caso que nos compete,

cosas que pasan. Mucho menos de la realidad de las cosas.

hechos o situaciones problemáticas, que se acerquen más a las Interpretaciones de los otros

Existen los hechos de la naturaleza, existen los hechos del hombre y existe lo que nosotros

con los cuales vamos a trabajar y sobre los que vamos a intervenir en pos de mejorar su
situación.

8.Término psicoanalílico que repásenla un proceso inconsciente al Sujeto, en tanto rep:esentac'ón externa como interna al mismo, que in'iuye directa
mente en su constitución subjetiva..
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9. Término psicoanalítico que 'epresenta un proceso inconsciente al Sujeto, en tanto 'epresentación externa como interna al mismo, q je influye directa
mente en su constitución subjetiva.
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cual se apunta a lograr un cambio en la conducta del otro.

El diagnóstico social

La comunicación es un proceso de emisión, transmisión y recepción de pensamientos, ideas,

Existen muchas formas de hacer un diagnóstico social tantas como autores se ocupen del

emociones y acciones o no acciones, volcadas o no como información a través de más de
un medio o canal y que busca producir una respuesta: “ un cambio de comportamiento”.

tema. Pero es cierto que contamos con lineamientos básicos que nos ayudan para alcanzar
los objetivos propuestos.

Entiéndase que para la emisión y recepción de contenidos es necesario de procesos llamados
codificación y decodificación para la comprensión de los mismos.

El diagnóstico social es una herramienta esencial para conocer el estado de las cosas. Este
Lo Interesante de esta definición está relacionada con la pragmática de la comunicación, es

proceso implica enumerar una serie de pasos y consideraciones a seguir que nos permiten
alcanzar una forma de realizarlo.

decir, con la capacidad de expresar a otro, en un lenguaje comprensible para ambos, emitir un
í

mensaje con la intención de que sea captado por un interlocutor y producir un cambio en su

En líneas generales un diagnóstico social implica:
-conocimientos básicos teóricos que comporta la formación profesional:
-lectura de los síntomas. Hacer preguntas para informarse acerca del estado de situación;

conducta (Watziawick, Paul)
i

Este proceso de retroalimentación constante o también llamado feed-back, dependerá de las

í

condiciones generadas por el tipo de relación generada entre emisor y receptor, sobre todo,
si esta Importa afecto, respeto, empatia y solidaridad.

- y una vez detectado el problema, determinar las causas.
Con esta información más lo observado directamente por quien hace el diagnóstico, se

I

Si se establece una mejor relación, se obtendrá más información y mejor, por ende, se hará un

|

un proceso comunicativo.

mejor diagnóstico. Téngase en cuenta que el feed-back convierte un proceso informativo en

procede a evaluar la situación, calificarla y considerar los métodos de intervención. Para esto
se deberán considerar los recursos y medios disponibles como así también el contexto que

Para concluir y relacionar los elementos constitutivos de un diagnóstico social que fueron

determinará también si es viable o no el tipo de intervención.
Lejos de ser una lista exhaustiva, en cuanto a la explicación de cómo se hace un diagnóstico
estos lineamientos revelan cuestiones sustancíales a tener en cuenta a la hora de realizarlo.
Ahora bien, es importante considerar algunas cuestiones más en el diagnóstico social y a la
luz del planteo inicial, en cuanto a nuestros esquemas mentales como interferencias a la hora
de analizar la realidad social.

|

mencionados, con nuestros propios paradigmas e incluso los de la ciencia es necesario no

¡f

sólo tomar conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos y qué impacto

I . generamos
|

en el otro, sino qué se debe considerar como herramienta fundamental a la

comunicación en cuanto permite la construcción social y genera cambios en las conductas
de las personas.

i. .

Para que esto sea posible se tiene que:
Existen otros factores importantes que inciden en el diagnóstico y ellos son:

-Preguntar a partir de qué creencias nosotros analizamos un hecho; Indagar;

-los conocimientos (sesgos);
-la comunicación.

; -Establecer buenas relaciones con aquellos que formen parte de la población a analizar;
:

El conocimiento científico en el que se basa cualquier profesional que realice un diagnóstico
social es condición necesaria para plantear el programa o proyecto a realizar y conseguir
el impacto deseado. Pero también es importante la experiencia profesional acumulada que

-Preguntar a Jos distintos actores a partir de lo que dicen (plantean como necesidad/problema)
por qué lo dicen y en que se basan para ello;

l

-Favorecer el proceso de retroalimentación;

tenga la persona, para hacer de la situación una situación más eficaz.'0 Esta doble faz del

-Escuchar. Saber escuchar significa entender un mundo en donde lo que el otro dice tiene

conocimiento, lleva impresa por un lado el modelo de la ciencia que nos dice desde dónde

sentido para él;

enfocar los problemas y cómo analizarlos, orientando nuestro comportamiento, y por otro

|

lado, lo adquirido desde la experiencia que tiene que ver más con nuestra estructura cognitiva,

-Despojarse de los prejuicios. Tanto el etnocentrismo como los juicios de valor construidos,
son parte de nuestra lente que nos impiden ver la realidad de los otros. Por lo menos nos la

el contexto y nuestras características personales de adquisición del conocimiento.

muestran en forma distorsionada. Basarse en prejuicios es no creer que las cosas se pueden

El segundo factor, extra metodológico, y de suma Importancia, es el proceso de comunicación.

I

cambiar y mucho peor, creer que las personas no pueden hacerlo;

La relevancia que se le da a este proceso deviene de su naturaleza ya que es el medio por el

i

-Fomentar la participación. Los problemas son de las personas que lo plantean por lo tanto

10. Ander Egg, Ezequiel. Aguilar Idañez. María José. “ Diagnóstico Social" Conceptos y metodoloqía. 3era edición, revisada y ampliada. Instituto de Ciencias
Sociales Aplicadas 1999
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la solución también depende en cierta forma de ellos, sino toda. Buscar la colaboración y la
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participación construye compromiso y se genera responsabilidad en los que forman parte d e lf
proyecto, para que éste sea sostenido en el tiempo.

La administración pública

■ |

Dentro de la teoría general de la administración, la administración pública tiene como objeto
Trabajar sobre el proceso de comunicación es trabajar sobre las percepciones. Ser un buen] de estudio a las organizaciones públicas a diferencia de la administración de empresas quien
comunicador implica que se debe conocer el modelo mental del receptor ya que éste (modelo) 1 se ocupa de las organizaciones privadas con fines de iucro.
afecta la percepción de las cosas y los hechos. Se debe ser responsable al comunicar. Esto?
es, separar los hechos de las opiniones y/ó juicios de valor, desactivando modelos pre.
establecidos y alineando un lenguaje común que favorezca la concreción de los objetivos.

I

Es importante e indispensable, para concretar esta tarea, promover el trabajo en equipo, l
trabajar con técnicas inclusivas y participativas, como por ejemplo la lluvia de ideas, í,
considerando la Interdiscipllna como marco fundamental de intercambio teórico y práctico a la }

La organización pública a diferencia de las organizaciones privadas y de la sociedad civil en
general, se caracteriza por:
-misión orientada al bien público;
- mayor control, mayor regulación;
- ausencia de competencia;
- multiplicidad de objetivos;

hora de dar respuestas sociales.

- mayor exposición a los grupos de presión;

Las organizaciones públicas y el diagnóstico social

- diferentes y difíciles criterios para evaluarla;

En el marco de las prácticas para la inclusión social, dichas prácticas tienen lugar en distintos ?

- dependencia del poder político. Esto significa que las actividades están subordinadas
a las actividades políticas y de gobierno, pues éstas son las determinan y especifican
finalidades;

tipos de organizaciones. Ellas son: públicas, privadas y mixtas. Para ser más explícitos estas?
pueden ser:

- múltiples normativas y superposición, en muchos casos de las mismas.
• escuelas, primarias, secundarias;
Las organizaciones, como las personas, son también construcciones sociales. Nos permiten
• organizaciones religiosas (capillas, congregaciones, etc.);
• cooperativas;
• asociaciones civiles;

aprehender la realidad en forma ordenada. Los fenómenos se presentan en pautas dispuestas

:

de antemano. La realidad, así, se presenta en forma objetivada, es decir, las instituciones y
las organizaciones se encuentran antes de aparecer nosotros, en escena. Y también son
producto de la interacción de quienes se reúnen para lograr un fin común.

• fundaciones;
Las organizaciones en general y las públicas en particular también generan comportamientos
• empresas privadas;
• pymes, etc.

en sus integrantes y sobre todo aquello que

tiene influencia, derivados de valores que

devienen de la misión, visión y de la Interacción intra e inter organizacional.

Lejos de hacer un análisis exhaustivo sobre el tema, y sólo a modo de introducción se tomará t Justamente, el ser una organización pública, lo que nos está Indicando es que pertenece a
en forma de ejemplo a las organizaciones públicas, para analizar los distintos paradigmas o : toda la comunidad, no sólo al Estado", generando bienes y servicios para todos, con recursos
formas de ver el mundo que ¡mpactan sobre los comportamientos de aquellos que administran! que provienen de toda la sociedad en su conjunto.
los recursos de la comunidad.

Dicho de otra forma, la sociedad es un conjunto de relaciones que se establecen entre personas
y grupos (relaciones sociales). Es en el marco de estas relaciones que se instala un conjunto

Se considera al Estado actor fundamental e ¡rremplazable en la articulación con la comunidad |
y el mercado, teniendo como objetivo, garantizar el bienestar de las personas, promover el ; de acciones, ¡deas, valores e intereses que al interactuar generan acuerdos y conflictos. Al
mismo tiempo, como las personas tienden a maximizar sus intereses, pareciera que aumentan
desarrollo sustentable del país, e imponer las reglas básicas de juego para la convivencia,'
más los conflictos que acuerdos siendo necesario un organizador de esas relaciones sociales,
limitando así, los conflictos que emergen de las profundas desigualdades en el control de los ;
para que se tornen duraderas y estables. El Estado es, entonces una forma de organización
recursos.
política, que establece el orden social necesario.
En esta oportunidad y en relación al diagnóstico social y paradigmas, se analizará un tipo de¿
Pero volviendo al funcionamiento de todos estos elementos, es la sociedad la que realiza
organización en particular, la pública y las cuestiones a tener en cuenta para las prácticas en y
demandas al Estado, quien a través del gobierno (elegido por el pueblo), realiza sus acciones,
con organizaciones de este tipo, que tienen características muy específicas y distintas al resto.;
11. De acuerdo a la clasificación encontramos onanism os públicos estatales y dentro de esta clasificación organismos autárquicos, descentralizados y
descentrados; públicos no estatales como por ejemplo el PAMI.
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llamadas políticas públicas, que serán ¡mplementadas por la administración pública que se

De hecho uno de los paradigmas, que luego se comentará más adelante, se basó en tratar

conforma, por organizaciones públicas12.

a las organizaciones públicas estatales

También a la hora de ser analizada este tipo de organización, no sólo se deberá tener en cuenta
las características generales sino también las particulares a cada organización, ya que, no es el

y no estatales, como organizaciones privadas,

fundamentado en el éxito de las mismas generando así, costos altísimos al Estado Nacional y
por ende a toda nuestra sociedad.

mismo producto que genera una organización pública como el PAMI13, por ejemplo, que trabaja
para la tercera edad (entre otros) buscando elevar la calidad de vida de sus beneficiarios,

Cambios de paradigmas en la Administración Pública

prestando servicios médicos y sociales, que la ANSeS'4 que funciona como administradora de

Justamente por el tipo de producto que elabora, es que la organización pública debiera ser

Nuevo de AP (NPM)16

Modelo Tradicional

activos para la seguridad social de los jubilados y pensionados, entre otras de sus fundones.
Recursos

y procesos

Recursos

1

y procesos

analizada, desde algunos paradigmas, para comprender su funcionamiento y de ahí mejorar

- Asignación de recursos basados en -Asignación

la eficiencia en la gestión para el cumplimiento de sus objetivos. La dificultad con la que se

justificación de gastos

mediciones por desempeño

- Los procesos se apegan a los reglamentos

- Rediseño de procesos administrativos para

cuenta en la actualidad es que dentro de la misma organización persisten varios paradigmas
que Interpretan un concepto distinto de Estado (concepción de lo humano) y por ende
sus Intervenciones en cuanto al tipo de respuestas a dar a la sociedad (políticas públicas)

y control

Rendición de cuentas

habitan un país, se debe tener en cuenta que también representa una cultura y una forma de

- Rendición de cuentas política

Antes de mencionar algunos de los paradigmas de la administración pública que permiten
analizar y comprender la forma de abordar este tipo de organizaciones, y los cuales nos

basados

en

- Evolución en base a resultados

Se quiere indicar que cuando se habla de Estado como representante de las personas que

mundo.15

recursos

la obtención de resultados

- Evaluación agregada

generando herramientas de gestión que pueden generar desacertadas especulaciones.

dominación en la cual se plasma la concepción de lo humano. Y por qué no la concepción del

de

y jerárquica

Rendición de cuentas

y control

- Rendición de cuentas en base a recursos

y metas alcanzadas

- Control basado en insumos

utilizados

- Involucra poco a la ciudadanía en el

- Control basado en resultados

procesos de políticas públicas

- Involucra más a la ciudadanía en la toma
de decisiones

muestran implícitamente cuál es la concepción de humanidad que se encuentra por debajo

y en la evaluación de políticas

de un modelo de dominación, es necesario nombrar, algunos ejes de diferenciación de la

Cultura organizacional

Cultura organizacional

administración pública respecto de la administración de empresas. Estos son:

- Burocracia, apegada a las normas

- Busca mejorar el desempeño

-sustitución del mercado por el proceso político (las reglas del mercado no funcionan para los

- Poco flexible y resistente al cambio

- Otorga autonomía presupuestal de gestión

bienes públicos);
- Respuesta ineficaz a la demanda cambiante
-administración pública como poder público. Los objetivos surgen de la normativa y del

de la ciudadanía

a las agencias para permitirles flexibilidad
- Busca la satisfacción del cliente-ciudadano

proceso político.
-procesos de creación de valor diferentes. Tipo de producto;
-dificultad para medir la creación de valor. Tipo de producto.

Como se ve en el cuadro anterior, la misma organización puede ser vista desde visiones muy
distintas generando diferentes interpretaciones de los hechos como así también la aplicación
de herramientas de gestión que no favorecen con el cumplimiento de los objetivos públicos.

Estos ejes son elementales para comprender de qué se está hablando cuando trabajamos con

Existen otros paradigmas para ver y analizar las organizaciones, que responden a distintas

lo público. Desconocer y no comprender estas diferencias nos harían caer en errores graves

teorías y procesos histórico-polítlcos. Algunas de ellas son: las teorías neoclásicas, la teoría

de planificación, gestión y evaluación.

de sistemas, la teoría basada en las relaciones humanas, la teoría del mercado, la teoría

12. Cabe acla-a' que el Estado también posee empresas con fines de lucro, como por ejemplo Aerolíneas Argentinas. FADeA (Fábrica Argentina de
AvionesJ.etc..
13. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es también conocido como PAMI. ¿Por qué PAMI? El Instituto, contó como centro de su
accionar, con el llamado Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que en sus p'imeros años funcionó para los afiliados domiciliados en Capital Federal. Con los
años, la sigla PAMI. se convirtió en el ¡cono que identificó a la obra social de los jubilados y pensionados, un organismo de derecno público no estatal.
14. ANSeS: Administración Nacional de la Seguridad Social.
15. Marx afirma que las ideas dominantes de una época son las ideas de las clases dominantes pe-o no son las únicas. Ideas que durante mucho tiempo
impregnan universidades, el sentido común, los sistemas políticos, generando una racionalidad que tiene bastante que ver con la acumulación del poder y
quedando del lado de la irracionalidad cualquier intento de resistencia.
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interpretativa y crítica y la teoría emergente. Cada una de ellas responde a una metáfora
organlzacional que le otorga significado a los comportamientos de las personas dentro de la
organización en función de los mecanismos de planificación, gestión y evaluación.
Volviendo al cuadro anterior, la aplicación del paradigma de la Nueva Gestión Pública o New
16. Nueva gestión pública o teoría del New Public Management.
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Public Managmet, estuvo apoyada y fundamentada en el éxito de numerosas prácticas de a| Estado de Bienestar o al Burocrático o al Neoliberal capturado por los lobbies de los '90.
gestión privada siendo extrapoladas a las organizaciones públicas, buscando la eficacia {
eficiencia a cualquier costo.
Se dice esto, porque el objetivo era buscar la optimización de los recursos y reducir las;

Conclusión

pérdidas, con la clara intención de reducir los gastos públicos, incluso al costo del bienestar de La idea de un diagnóstico social se plantea como condición necesaria entre la investigación y
la ciudadanía. Aunque paradójicamente, el fundamento era mejorar la calidad de los servicios? la programación de un proyecto social. Y como tal requiere un análisis exhaustivo de variables
a la ciudadanía.
Las razones más conocidas que fueron claves para realizar las Reformas'7, llamadas de primera:

que van mucho más allá de la realidad sobre la cual se quiere operar pero sin dejar de tener
en cuenta la demanda social concreta que allí se manifiesta.

y segunda generación, se basaron en hechos muy concretos que respondieron a una forma! Lo que se pretendió en el desarrollo de este capítulo y en el marco de la implementación de
prácticas para la inclusión social para los alumnos de las distintas carreras que conforman esta
clara de concebir al Estado y a la sociedad generando enormes expectativas.
Según Bernardo Kliksberg la Reforma del Estado contribuiría a:
-aumentar el crecimiento económico;
-reducir la pobreza;
-disminuir la corrupción;
-mejorar la eficiencia.
Esto sería capaz de lograrse medíante el achicamiento estatal (redimensionar, redistribuir eL
personal, pnvatizar, desregular) desvalorizando los estatal ya que era sinónimo de ineficacia,!
corrupción, desprestigio de la función pública, etc.

casa de estudios, fue brindar herramientas conceptuales que permitan entender y comprender
de forma más profunda y conciente, cuál es la responsabilidad que se tiene como profesional
de las ciencias económicas, como integrante de distintas organizaciones y como generador
de cambios individuales y sociales.
El hecho de dar cuenta mediante distintos recursos teóricos, que no es válido, ni lleva a
buen camino, imponer al otro, desde la omnipotencia narcisista o aún más, basados en la
omnipotencia que nos otorga el conocimiento científico en cuanto modelo de dominación,
desconociendo lo genuino y real, de la demanda del prójimo, respecto de sus necesidades
y/o problemas, enmarcados en un contexto político, social y cultural, nos hace responsables

Sin entrar en mayores detalles, ya que no es el objetivo de este artículo, este ejemplo quiere dar. directos de nuestros propios actos y de las consecuencias de éstos ya sea en detrimento o
cuenta de las dificultades y consecuencias de enormes dimensiones, que implica ver procesos? no del futuro bienestar particular y general de aquellos sobre quienes actuamos y tenemos
sociales tan complejos y fundamentales en la vida de las personas desde miradas ajenas a las influencia.
realidades de cada sociedad, tipo de Estado y país (entendiéndolo como geografía, culturadGenerar nuevos valores en las personas, es el resultado de un proceso complejo derivado de
valores, historia, etc.).
la experiencia de los sujetos en interacción. De allí, la importancia de una práctica social guiada
De acuerdo a la magnitud de la intervención será la consecuencia. El conjunto de medidas1 desde el ámbito académico, lo cual permite desarrollar y aprender nuevas creencias, valores
tomadas para dar lugar a un nuevo modelo de Estado se caracterizaron por generar un mayor que hacen referencia a prioridades que las personas tienen sobre las cosas (posesiones
protagonismo del ámbito privado. Estas medidas se vieron concretadas en la privatización! psicológicas y materiales). En tanto los valores y creencias son imágenes mentales que afectan
de empresas públicas

y sociedades del Estado, la regulación de mercados monopólicosí una amplia gama de actitudes específicas, que a su vez, influyen sobre la forma en que una
de servicios públicos, la Reforma Administrativa, la Reforma del Sistema de Administración! persona responda ante una situación dada.
Financiera del Estado y Control de Gestión, la descentralización, constituyéndose en las!
No se trata de caer en reduccionismos o desechar por completo la cultura occidental de la
políticas públicas más significativas de la Reforma del Estado.
que nos nutrimos en estos últimos siglos (en tanto portadora de valores) sino por el contrario,
Las consecuencias de las reformas distaron en gran medida de lo esperado. El ajuste estructural ¡ se trata de sopesar críticamente sus riquezas y múltiples aportes pero prestando extrema
no resolvió una serie de problemas básicos: no resolvió el tema del déficit; no produjo desarrollo? atención a la faceta excluyente y dlscriminadora que la ha caracterizado durante años y que
y por ende agravó el problema del desfinanciamiento del Estado, excluyendo y marginando a < aún lo sigue haciendo.
grandes sectores de la sociedad; no resolvió el problema de la gestión y la gobernabílídad que I
La intención es que, desde esta materia, desde esta cátedra, en la función docente, con
fueron el fundamento y sentido de la reforma del Estado.
claridad y convicción necesarias, se muestre y concientice a estudiantes y personas que
El diagnóstico actual reafirma al Estado como instrumento fundamental para el desarrollo; se estén formando, en estas'disciplinas tan representativas de un paradigma que operó
económico, político y social del país. Aún cuando hoy tenga que funcionaren forma diferente

durante tantos años en nuestro país y en el mundo, del rol que tienen como profesionales

17.las leyes de Reforma del Estado Ley 23696 y de Emergencia Económica 23697 constituyen el marco de referencia normativo básico donde quedan I
postulados los fundamentos centrales del proceso de reestructuración global del aparato del Estado
• |

de las ciencias económicas en cuanto portadores de soluciones a demandas que urgen en la
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sociedad actual en general, y de las organizaciones en particular en tanto forman parte del t
mundo que hoy está en crisis. Crisis no sólo económica sino de valores, política y social.
Como parte de la sociedad, como trabajador o estudiante de una organización pública tan
valiosa y prestigiosa, es nuestro deber, aportar no sólo al conocimiento científico, sino ponerlo:
al servicio de nuestro Estado, y por ende, nuestra comunidad. Y así colaborar con el desarrollo ¡
de un Estado que sea potenciador del desarrollo, protector de lo social, descentralizado, \
transparente, eficaz, abierto a canales continuos de participación ciudadana que permitan la I
dignidad y realización personal y colectiva en comunidad.

B ib lio g ra fía

í

El Capital Social
Por Martín Ferreira

Argumedo, Alcira. El alcance del concepto de jo humano. Psicoanálisis y Cultura.
Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Volumen XXII Nro. 3 Año 2005.
Berger y Luckmann. La Construcción Social de la Realidad.
Felcman, Isidoro y Blutman, Gustavo. Módulo II sobre Estado, Administración Pública y la
carrera administrativa. Facultad de Ciencias Económicas. Posgrado.
Freud, Sigmund. Obras Completas. Ed. Amorrortu.
Krieger, Mario. Los desafíos de transformar el Estado y la Gestión Pública argentina.
Fundación Unión. 2006.
Kliksberg, Bernardo. Capital Social para el Desarrollo. 2005.
Luhmann, Niklas. Confianza. Ed. Anthropos. 1996
Oszlak, Oscar y O'Donnell, Guillermo. "Estado y Políticas estatales en América Latina:
hacia una estrategia de investigación”.
Saravia, Federico y Escobar, Juan. Una democracia socialmente responsable. Ed.
Prometeo. 2010.
Senge, Peter. La quinta disciplina. Ed. Granica. 1990.
Watzlawick, Paul. Teoría de la Comunicación Humana. 2001.
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2008 Egresado de la FCE - UBA. Licenciado en Administración
2009 Egresado del Programa de formación de formadores en Ética - Amartya Sen 100 Jóvenes
Sobresalientes
2010 Egresado del 1er congreso Latinoamericano de emprendedores sociales otorgado por la
Fundación Cláritas
2010 Premio TOYP otorgado por la JCI y la Cámara Argentina de Comercio a los 10 Jóvenes
Sobresalientes de la Argentina por su Contribución a la niñez, paz mundial o derechos humanos
2011 Distinción Enrique Tomas Cresto a los “ Lideres para el desarrollo Latinoamericano” otorgado
por la Federación Nacional de Municipios, la FLACMA y el Senado de la Nación
2004 a 2011 Director de la Asociación Civil sin fines de Lucro SonRisas
2010 a 2011 Docente de la materia Prácticas para la Inclusión Social FCE-UBA
2011 Docente y colaborador del Programa Nacional Amartya Sen

Dentro de las distintas dimensiones que existen del Capital, en esta oportunidad se hace foco
y especial atención en el Capital Social. El Doctor Bernardo Kliksberg nos marca al menos
cuatro dimensiones que lo abarcan:
a) El grado de confianza existente entre los diferentes sectores sociales de una sociedad
b) Su capacidad de asociacitividad
c) La conciencia cívica, o el civismo

t d) Los valores éticos predominantes en una sociedad
I Introduciéndonos en este paradigma y desglosando estos cuatro puntos podemos encontrar
f vínculos directos entre el Capital Social y el producto resultante del desarrollo de prácticas
sociales.
;

El grado de confianza existente entre los sectores de la sociedad:
En el desarrollo de intervendones sociales, se analizan con detenimiento, amplia diversidad e
1 intenso debate ios siguientes tres actores, fundamentales en la sociedad:
| -El Sector Privado con el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresaria
■ -El tercer Sector, el voluntariado y la sociedad civil.
-El Sector Público, y particularmente el Rol de la Universidad en el mismo.
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Son muy comunes estos casos. Pero por suerte también se presentan numerosos ejemplos de
Previo a profundizar en el término de confianza en cada uno de ellos, me parece Importante

empresas privadas que se compartan responsablemente en sus diseños, sus concepciones,

unificar dos conceptos transversales y sumamente útiles para el enfoque que se busca. El

sus prácticas y puertas adentro. Esperanzadoras tendencias mundiales, colocan a la RSE como

primero es el de la RESPONSABILIDAD. El segundo el término SOCIAL. Ambos en búsqueda
constante de interacción.

una práctica activa y contundente.
La RSE, es entonces una expresión del capital social, en cuanto se pone en juego el vínculo

La real academia española define a la Responsabilidad como “ la capacidad existente en I existente de la organización con su comunidad, en el marco de valores éticos fundamentales.
todo sujeto activo de derecho para reconocer las consecuencias de un hecho que realizó con I A su vez, dentro de lo que abarca al Tercer Sector, abordando la vasta Bibliografía
libertad”. Un sujeto Responsable es aquel que está obligado a responder por algo o alguien. í fundamentalmente del Doctor Kliksberg, pero también de otros autores, se posiciona a
Entendiendo a lo SOCIAL como aquello perteneciente o relativo a la sociedad, nos queda en I las Organizaciones no gubernamentales en un lugar de privilegio, acción e importancia,
definitiva el paso concreto de relacionar ambos términos, para encontrarnos con la importancia i rompiendo con los conocidos 7 mitos del voluntariado que rodean a éstas prácticas.
de la RESPONSABILIDAD-SOCIAL.

|

s Los ejemplos que Kliksberg cita en sus libros y/o conferencias como Caritas, Un Techo para

t

Aquí vemos explícito el primer punto de análisis. Cualquier organización, pertenezca al sector | i mi País o Amia, entre otras, son la confirmación táctica de cómo existen grandes impactos
que pertenezca, posee un accionar con consecuencias sociales. Sea cual fuere su diseño y I sociales y cambios profundos consecuencia de las actividades de las Organizaciones de la
partiendo de la base del accionar en forma libre, tanto el Estado como la Empresa Privada y las f sociedad civil. Las acciones solidarias y de voluntariado se canalizan a través de este tipo de
Organizaciones no Gubernamentales, realizan durante.su existencia actividades con impactos I instituciones, en muchas oportunidades, y la confianza que genera el reposicionamiento de las
en las sociedades de las que forman parte. Ser responsable de este accionar es asumir las i ONG en todas sus manifestaciones permite visualizar el aporte contundente al tejido social de
las mismas tanto en la Argentina, como en el resto de las sociedades del Mundo.

consecuencias negativas o positivas del mismo. Por consiguiente las organizaciones pueden
ser irresponsables al momento de no reconocer fas consecuencias.

Realizando un análisis particular, desde esta perspectiva de la Responsabilidad Social, la I He aquí la importancia de las ONGs en la promoción del capital social, siendo una de sus
empresa privada contiene numerosos ejemplos de prácticas con consecuencias nefastas | más puras expresiones, en la conformación de organizaciones con fines sociales, refugio de
para sus sociedades, el medio ambiente, sus clientes y sus empleados. Las corrientes que I valores compartidos y de confianza social en la labor que realizan a diario.
sostienen que el aporte de una empresa tiene que acotarse exclusivamente a su existencia > Por último, pero no por eso menos importante, se encuentra el Sector Público, articulador
y sustentabilidad han sido ya superadas contundentemente. El hecho de ser generadoras de I social por excelencia, comenzando con el rol de los estudiantes de las universidades públicas
empleo o de proporcionar a la ciudadanos bienes y servicios, no son razón suficiente para f y su responsabilidad social como tales, e integrando en las políticas de estado el accionar que
hacerse a un lado de las consecuencias de su actividad. Como también ha sido derrumbado I permita generar la confianza en sus dirigentes y sus instituciones, como eje central de esta
por argumentos contundentes y sobre todo por hechos cuyas consecuencias son terribles el ; primera dimensión del Capital Social.
fin de lucro como horizonte exclusivo del crecimiento de las empresas.
¡ La política pública presenta ejemplos concretos en los que con altos grados de transparencia,
Existen organizaciones que desde sus concepciones, diseños y productos, generan un daño f- efectividad y eficiencia, genera medidas inclusivas, con prioridad en los sectores más
en la comunidad. Ejemplos claros son las Tabacaleras o los Resturantes de comida chatarra, i vulnerables de las sociedades que integran, nombrando los numerosos casos de medidas
entre otros. El accionar de estas organizaciones que generan consumidores de cigarrillos y I exitosas, tanto en la Argentina como en otros países de Latino América que permitieron en
alimentos Insalubres en toda la población del mundo merece como mínimo un replanteo del í : todas sus dimensiones ser contundentes generadores de Inclusión Social. La política pública
porqué de su existencia.
I es entonces una herramienta de cambio, de combate contra la Injusticia, la indiferencia y la
A su vez también los numerosos casos de multinacionales que arrasan con los recursos | exclusión.
naturales de toda la humanidad, facilitando a los consumidores terminar con los mismos a 1; A su vez, también el rol de la Universidad Pública y de cada uno de los estudiantes en su
cambio de comodidad, diversión o simplemente modas de turno. O casos también de primeras I individualidad, asumiendo el compromiso asociado a un estado que invierte en su formación,
marcas que elaboran sus productos con trabajo esclavo o infantil. Y lo hacen no en sus casas ; y posibilita a cada uno de los alumnos tener una formación de excelencia con fondos
matrices, donde no les es permitido. Lo hacen en países subdesarrollados, donde dentro de la r provenientes de los impuestos que pagan todos los sectores socioeconómicos del país en su
legalidad y fuera de la moralidad se les facilita concretarlo.
conjunto. Entrando en esta temática, se analiza a la Universidad no sólo como generador de

I

; profesionales o de conocimientos. También y fundamentalmente en su pilar de Extensión, con
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importancia equivalente a la formación y a la investigación, éstas últimas más popularmente que tuvieron las políticas neoliberales surgidas del conceso de Washington, en donde los
ponderadas.

I economistas ortodoxos fallaron en sus pronósticos con consecuencias gravísimas para la

La Empresa Privada, las ONG y el Estado tienen una Responsabilidad Social por su accionar;.población mundial.
Pero a su vez tienen una capacidad importante de Influir en la mejora de la calidad de vida de En contraposición con esta actitud, desde una perspectiva con ética de la “ Economía con
los habitantes de todo el planeta. Con distintos niveles y de distintas maneras, tienen el pode( rostro humano”, el Dr. Kliksberg define el Civismo “ como el grado en que los integrantes de
necesario para cambiar las condiciones y las realidades de todos los habitantes del mundo. Ñopa sociedad participan y asumen responsabilidades como ciudadanos por todo aquello que es
es algo imposible que estos agentes generen una Inclusión Social a nivel mundial. Así como' de interés colectivo”.
fue mediante el accionar del hombre que el mundo este hoy como está, también mediante s i Lqs ¡nd¡v¡duos se gcercan g |g part¡c¡pac¡ón social desde ,a actMdad p0|(t¡ca_trabaj0 voluntario,
accionar se puede revertir.

; des(je |g RSE Q gn sus acc¡ones s¡mp|es de| día a d¡a Con diversas motivaciones. En muchos

Y el grado de confianza que tengamos los seres humanos de que esto es posible da pauta d¿ casos se manifiestan en busca de este civismo mencionado, buscando las respuestas a cómo
este primer pilar del Capital Social. Porque confiar en estos agentes, es el primer paso que tie n jp o d e r Integrar sus estudios, capacidades, recursos o filosofías en el ejercicio de acciones
la población mundial de generar el cambio. Básicamente porque es la confianza en sí mismos|.que beneficien a sus sociedades. En la mayoría de los Individuos que piensa, reflexiona y
Son hombres y mujeres los que dirigen empresas, los que representan democráticamente 3 hace por el prójimo es el grado de conciencia ciudadana la principal motivación para llegar a
sus pueblos o los que activan voluntariamente en pos del prójimo. Los que consumen, los que'; desarrollarse en la actividad social, y a medida que aumentan los niveles de involucramiento,
votan, los que reclaman cambios. Entendernos como responsables de nuestro destino, con ¿ c o n su ejercicio a lo largo del tiempo, ese grado de conciencia va aflorando para instalarse en
importancia en las pequeñas acciones, que en su conjunto son mucho más significativas de tó: forma definitiva en los que atraviesan el proceso de la práctica social,
que se supone, nos va a realizar en cada acción de cada día seres inclusivos.

|E Sta toma de conciencia se manifiesta claramente como un gran empuje para un re-descubrir
: de la importancia de la participación, del involucramiento, del poder de la acción, de la

Su capacidad de asociatividad-

I satisfacción del servir al prójimo, del empuje de la utopía que marca un horizonte al que se
1 llegue o no marca claramente el camino para avanzar incansablemente.
Se entiende en esta dimensión del Capital Social la capacidad de las sociedades para generar'
todo orden de esfuerzos concretos y construcción de tejido social.
I Este descubrir tan rico' tan humano' tan único Ytan necesario Para el destino de la humanidad
■
| j e da a la activida
En el marco de las prácticas sociales, como vimos en el punto anterior, se evidencia el accionar| de |QS participantes, con los valores que ponen enjuego, y con vocación de servicio, Imposibilita
en profundidad de los agentes fundamentales de nuestra'Sociedad. No obstante se busca, ^ omar dimensiones de la magnitud que estas acciones pueden alcanzar
no sólo poder informarse sobre el accionar de los mismos en forma individual sino también,?
y fundamentalmente, analizar como su interacción, articulación y trabajo conjunto soní;
indispensables para poder generar un cambio en el ceno de nuestra sociedad, con impactos;
sociales concretos, sustentables y de gran efectividad.

Los valores éticos predominantes en una sociedad
gconom|Sta y Filósofo Indio, coautor del Best Seller Primero la Gente con Bernardo Kliksberg

Así se presentan casos muy interesantes que reflejan en accionar de la empresa privada y las!y ganador,del Premio Nobel de Economía en 1998, Amartya Sen explica y fundamenta que
distintas Organizaciones Sociales, actuando en forma articulada con el estado, en políticas|; “ Los valores éticos de los empresarios y de los profesionales de una sociedad son parte de
públicas asociadas ai desarrollo de sociedades justas, con un esfuerzo común y objetivos! los recursos productivos de la misma”.
colectivos.

|

ep

e| análisis sobre las dimensiones del Capital Social, se busca como pilar necesario,

Hace falta recordar en este punto que: “ Nadie es tan fuerte como para cambiar todo solojtransversalmente pretendido en todos los individuos que componen las sociedades, los
Nadie es tan débil como para no poder hacer nada".

valores éticos positivos. Entre ellos priman la solidaridad, la honestidad, la libertad, la igualdad,

í la inclusión y la participación.

La cultura cívica o el civismo

f Los hombres y mujeres que integran las instituciones, que a su vez inevitablemente en forma
•
conjunta (c
Siendo entendidas las Ciencias Económicas como necesariamente Sociales, y puestas deS(¡no de |a raza humana. Si dichos individuos, sea cual fuere su sistema de organización
al servicio de la comunidad, se abordan con los análisis más actuales las consecuencias v¡gente, no pueden actuar orientados por valores éticos, no hay esfuerzos posibles que
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I

permitan el desarrollo activo de un Capital Social orientado al bienestar general de lasf Una vez que se alcanza este estado en donde la vocación social le abrió el camino a la
comunidades.
conciencia social no hay forma de que el comportamiento responsable no esté fundamentado
No hay orientación más clara a las Prácticas Sociales que los valores éticos ya mencionados.

en una acción de vida.

Son sin dudas, el acompañamiento necesario e indispensable para complementar con losf Sin dudas, la raza humana tendría muchísima más actividad social inclusiva, con habitantes
responsables y solidarios, si pudiera generar esta conexión que el sistema vigente nos ha

conocimientos académicos, profesionales y culturales que se ponen enjuego.
Alentar, ponderar, manifestar, valorar, Incentivar, motivar y complementar todo ese recurso!

dificultado y alejado.

productivo tal cual definió Amartya Sen en los jóvenes profesionales formados en universidades! La educación contextual de que la pobreza es algo normal u optativa, de que cada uno
públicas como la UBA es parte del efecto multiplicador ya mencionado, y de la contribución a l depende de sí mismo para hacerse valer en las leyes del mercado, de que no vale la pena el
la construcción de un Capital Social activo y potente que de lugar a un futuro esperanzador. I esfuerzo colectivo, entre otras cosas nos hizo acostumbrar a la indiferencia, como algo natural.
Soy un convencido de que no es el odio sino la indiferencia el verdadero antónimo del amor,
y que el egoísmo no es innato de la raza humana. Lo natural y lo normal es ayudar a quien

Conclusiones

necesita ayuda, y entendiendo al otro como un igual nos vamos a poder orientar a un mundo
A diferencia del Capital Natural (recursos naturales con los que cuenta un país), el Capital!

inclusivo y feliz para quienes formamos parte de él.

Construido (infraestructura, bienes de capital, financieros, comerciales, etc.) o Capital Humano!
(grados de nutrición, salud y educación de su población), el Capital Social es el único que no sel
consume con su uso. Así Kliksberg cita al economista estadounidense de origen alemán Albert £
Hlrschman que nos dice que “ el amor y el civismo no son recursos limitados o fijos, comúff
pueden ser otros factores de producción, son recursos cuya disponibilidad, lejos de disminuir,!'
aumenta con su empleo”.

mS

Y la explicación de este fenómeno puede encontrarse en parte, a' mi forma de ver, en e l|
concepto de Alteridad:
Alteridad (del latín alter: el “ otro” de entre dos términos, considerado desde la posición del !•
“ uno", es decir, del yo) es el principio filosófico de “ alternar" o cambiar la propia perspectiva!'
por la del “otro", considerando y teniendo en cuénta .el punto de vista, la concepción del;
mundo, los Intereses, la ideología del otro; y no dando por supuesto que la “ de uno" es la f
única posible.
Como primer paso a acciones empresariales responsables, a prácticas voluntarias generadoras l
de capacidad instalada o a políticas públicas inclusivas, está el poder ponerse en el lugar del i ’
otro, derribando los diferentes prejuicios, preconceptos, o modelos mentales provenientes de'
nuestro propio ser.
El trabajo de campo es una gran herramienta para poder conseguirlo. El contacto pleno, •
espiritual y sincero con “ el otro” posibilita de una manera distinta a cualquier otra la conexión!
con la Alteridad.
El aporte de una intervención que puede derribar las barreras sociales, consigue abordar a la®
acción solidaria, desde cualquier ángulo en donde se ejerza, como una horizontalidad. De un r
ser humano a otro. De par a par. No desde un estrato superior sino desde una construcción!
conjunta, mutuamente enriquecedora, que pueda profundizar el cambio desde lo que el otro S
necesita y no desde lo que uno presupone.
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I

Introducción

1 Popularizada a comienzos de los años 90, la gerencia social se presenta como una disciplina
I tendiente a paliar los graves problemas sociales en la región latinoamericana, producto de la
p aplicación del recetario neoliberal.

■ij

La Argentina supo aplicar, a finales del siglo XX, con generosidad las recomendaciones del

¡

llamado Consenso de Washington1, que generaron la necesidad de masificar los programas
■ sociales del gobierno; asimismo fueron surgiendo propuestas de intervención social de la

Jí sociedad civil organizada y de las empresas privadas.
i Así, los programas sociales pasaron a estar en la agenda de organizaciones públicas y
I' privadas, haciendo necesaria su profesionalización, o, al menos, el abordaje distintivo desde
| el pensamiento organizacional, para lograr mejores impactos en las acciones desarrolladas y
I poder articular las propuestas particulares.
I

Los pioneros trabajos del Dr. Bernardo Kliksberg marcaron el camino, fomentando una

i. gerencia descentralizada, flexible, de índole adaptativa, atenta a la complejidad de los
I problemas sociales, en constante cambio. Su perspectiva sobre la ética en la economía y el
| desarrollo abrieron un espacio de trabajo sobre las incidencias de las ciencias gerenciales en
I la contribución a la solución de los problemas sociales.

¡

Luego, los aportes de docentes como Heloisa Primavera, Héctor Larocca, Jorge Etkin, Jorge
Volpentesta, y Estela Cammarota, entre otros, han permitido fortalecer la disciplina. Lo que en
este artículo se plantea, se inspira en ellos.

I La complejidad de los problemas sociales
t La pobreza se presenta como un problema de alta complejidad, involucrando en sus causas
| aspectos económicos, socio-culturales, y políticos. Sus consecuencias son también complejas,
abarcando dimensiones educativas, nutricionales, de salud, relaciónales y psicológicas, entre

i

otras.
Muchas de las poblaciones con las que trabajan las organizaciones sociales se encuentran

¡ en condiciones de pobreza estructural, donde la superación de esa situación precisa de una
í intervención que comúnmente supera la acción individual de una ONG, de accionar limitado
I

1. Apertura ¡rrestrlcta al comercio internacional, desregulación de los mercados, flexibilización laboral, política de privatizaciones de los servicios públicos.

I:
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para trabajar sobre problemas de base.

••

f En reglones donde vastos sectores de la población viven en condiciones de extrema pobreza,

Problemas de desempleo, falta de atención sanitaria y de educación, carencias e¿donde la vida se reduce a la lucha P°r la supervivencia, es fundamental actuar en forma
infraestructura, vínculos sociales endebles, nutrición Insuficiente y/ o incorrecta, situaciones d i inmediata Para satisfacer necesidades primarias, que estas poblaciones no están en condición
violencia y drogadicción, entre otros, suelen retroalimentarse mutuamente -so n problemas de*de satisfacer Por sus ProP¡°s medios.
causalidad recíproca-, haciendo necesaria una acción que aborde integralmente la situaciólPero, por otro lado, la asistencia, si bien indispensable, debe ser temporal. La Gerencia Social
problemática.

ídebe procurar el desarrollo humano: la potenciación de las capacidades de las personas para

Por ejemplo, un proyecto de trabajo técnico con poblaciones vulnerables, como puede ser^ue se Puec*an valer P°r s' mismas y tengan las posibilidades de elegir cómo vivir sus vidas,
capacitación en oficio, o tutoría de emprendimientos productivos, pueden derivar en el La gerencia social parte entonces de lo existente en el grupo social participante, de sus
abordaje de problemáticas personales o afectivas de los participantes. Estas propuesta£capacidades actuales a nivel intelectual o de los recursos de infraestructura, de las inquietudes
abren espacio para expectativas a futuro, proyectos de desarrollo personal, que deben sel e intereses y de las tradiciones y valores de la comunidad.
tenidos en cuenta.

,

ILa Gerencia Social procura la construcción de redes Interorganizacionles e Intersectoriales

La situación acuciante que viven millones de personas en la actualidad no se solucionaré, que actúen en forma conjunta sobre los problemas complejos que atiende, coordinando y
sin la participación de todos los actores de la sociedad. Un Estado activo implementandí complementando esfuerzos y trabajos Individuales.
políticas públicas tendientes a la inclusión de los que hoy están fuera del mercado laboral y d ( Sepgrte de ,g base de que no es suf¡c¡ente e| trgbaj0 g n¡ve| ¡ndiv¡duali Q con un grupo
consumo y del sistema educativo; un sector empresario socialmente responsable. movllizandoídeterm¡nado

Lg intervención soda, debe ser compiementada con el contexto socio-

sus recursos, tecnologías y conocimientos; y una sociedad civil involucrada a través de laseconóm¡co dfr|os participantes de ,os pr0gramas. Así, un programa de mícroflnanzas debe
ONG's, la conciencia cívica, el voluntariado, y el consumo responsable; estos tres sectoresitener en cuen(a no só|o ,g cgpac¡tac¡ón del receptor de, crédit0 0 subsidio_ sino ,a pos¡bi|idad
sumados a otros como los medios de comunicación y las organizaciones sindicales, actuando;de ¡ntegrarse en cadenas product¡vas 0 de comercialización, contar con los medios de
articuladamente, aprovechando la sinergia producto del trabajo conjunto, las capacidades £transporte neCesar¡os para desempeñar la actividad, etc.; todas instancias que superan el
los aportes de cada uno, pueden revertir la situación social que caracteriza al país.
; alcance de una organización particular.
JEsto remite a la necesidad de un diagnóstico social previo, al conocimiento de la situación
La G e re n cia S o cia l

factual para adaptar la intervención. Así, la donación de computadoras a una escuela que no

Es una práctica gerencial particular, que se distingue de la gerencia administrativa tradiciona|*'ene 'uz eléctrica, es una pérdida de recursos, tiempos, y genera falsas expectativas a los
ya que tiene un enfoque diferenciado que trata de optimizar el rendimiento de los esfuerzos.recePtores'
del Estado y los actores sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales, y ej Se deben abordar los problemas en su complejidad, de acuerdo a las múltiples variables y
mejoramiento del funcionamiento y resultados de la inversión en la generación de capital actores intervinlentes. Por ejemplo, un programa de transferencia de Ingresos dirigido a jefes
humano y capital social.

¡de familia desocupados, condicionado a la asistencia escolar y al chequeo médico de los hijos,

Es una gerencia que busca lograr la eficiencia en la ejecución de programas de amplio alcanc¿del3e tener en cuenta el aumento en la demanda en el sistema educativo y de salud, en lo que
en campos como educación, salud, desarrollo rural, marginalldad, poblaciones vulnerables^resPecta a la disponibilidad de profesionales ¡dóneos y las necesidades de infraestructura,
mejoramiento urbano, empleo, agua, etc., y que, siguiendo a Bernardo Kliksberg, requiere:
- Un estilo gerencial adaptatlvo y flexible
- Una comprensión integral de las problemáticas sociales.

En el mismo sentido, se trabaja sobre las causas de los problemas que generan la necesidad
de intervención, no sólo sobre los síntomas o consecuencias. De no ser así, se corre el riesgo
fde generar dependencia en las personas, atentando contra su libertad y posibilidades de
^desarrollo

- Una capacidad sinérgica interorganizacional.

-por es0( e| asistencialismo indefinido es un atentado contra la dignidad de quien es mal

- Una necesidad de descentralización.

[llamado beneficiario de la caridad. Lo reduce a una vida de dependencia de otro, sea el Estado

.,
...
.. . ..
- Una gestión participativa.

fo alguna otra organización de bien público. Además, la simple asistencia, sea monetaria,
í ,.
. .
. .
. ,.
.
,
. ,
^alimentaria o sanitaria -si bien necesaria para la supervivencia de poblaciones sin otros
^recursos-, al no tener efectos positivos en la capacidad de desarrollo de los destinatarios,

- Transparencia activa y control social de la gestión.
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constituye un desembolso de fondos c-onstante si no se acompaña de acciones tendientes a la

generación de entramados productivos, la formación de cooperativas, el fomento de la salud

capacitación y creación de empleo digno. De otra forma son magras las posibilidades de que.

y la educación pública, lleguen a mejores resultados.

los destinatarios de planes sociales asistenciales dejen de necesitar la ayuda que se les da.

En cuanto a la microgerencia social, el autor menciona que “ es relevante, un instrumento que

Los esfuerzos por fomentar microemprendimientos -brindando asistencia financiera y apoyo

potencia las capacidades, pero por sí sola no alcanza, debe estar articulada con otros factores

técnico- para que la gente pueda generar fuentes de ingresos genuinas, en base a sus

y recursos como las políticas sociales, la sensibilidad y vocacionalidad de los gobernantes, la

potencialidades, constituyen propuestas alentadoras de gerencia social, así como la tendencia

transparencia en la gestión y el control participativo de los resultados’’3.

al desarrollo de cocinas comunitarias o huertas escolares, acompañado por educación
nutricional, en alternativa al comedor comunitario. No obstante, estas propuestas deben ser
complementadas con políticas más ambiciosas tendientes a reducir las grandes brechas yj
desigualdades sociales, que son decisivas barreras al desarrollo.
El rol notable que ejercen las ONG en materia humanitaria y de promoción social, poco pueden
hacer para reducir la desigualdad de oportunidades y el proceso de concentración de riquezas¡|
en pocas manos. El Estado, sin duda, es el responsable protagónico en este tema.
En definitiva, el gasto social sólo se convertirá en inversión social en la medida en que los
programas sociales propicien el desarrollo humano de las personas que se encuentran sumidas,
en la pobreza, y las políticas aplicadas por los gobiernos tiendan a disminuir las brechas de
Ingresos e oportunidades entre los distintos sectores sociales, se implementen estructuras
impositivas progresivas y todas las personas tengan acceso a la educación de calidad, a la
salud y a una vivienda digna.

Esto refiere a los límites del accionar de una organización social o hasta de una empresa
privada.de solucionar problemas sociales estructurales, como la pobreza o la desnutrición
infantil. Los recursos que tienen son limitados -sobre todo la mayoría de las ONG- por lo que
el impacto social que pueden generar también es limitado.
Los efectos potenciadores de las alianzas organizacionales se presentan indispensables para
superar estas dificultades, generando articulaciones entre capacidades gerenciales, recursos
logísticos y económicos de las empresas, con el conocimiento sobre los problemas sociales,
las herramientas de intervención social y la confianza que suelen tener las ONG.
Desde estas organizaciones, se pueden abordar las problemáticas de manera tal de promover
mejoras en la calidad de vida de ciertos grupos, pero es una misión de alta dificultad superar
instancias de pobreza extrema en una localidad, en un barrio, de no existir una articulación con
el poder político, que desarrolle políticas públicas de promoción productiva, salud y educación
pública, etc.
Así, tanto la macro como la micro gerencia social son determinantes para logran un desarrollo

Macro y micro gerencia social

humano sustentable, promoviendo la integración social de públicos excluidos o en riesgo,

generando o reconstruyendo espacios de socialización que fueron destruidos por la pobreza,
El profesor Héctor Larocca distingue entre la macro gerencia social y la micro gerencia social. La l
y promoviendo la formación de lazos sociales en la comunidad.
primera refiere las políticas sociales implementadas por los gobiernos, reservando la segundar
a los programas de alcance más limitado generados por empresas privadas -com únm ente!
en el marco de estrategias de Responsabilidad Social Empresaria- y de organizaciones de lar

Las habilidades del gerente social

sociedad civil.
í Contando con una extensa experiencia en el campo social, la profesora Heloisa Primavera
La macro gerencia social es, al decir del Dr. Larocca, gerencia social en gran escala, "es la l
ha identificado tres grupos de habilidades con las que debería contar el gerente social:
encarada por el Estado a través de las políticas públicas, articulando la política economical,
procesuales, relaciónales y actitudinales.
con la social a efectos de transformar la exclusión en inclusión, la marginalidad en acceso y l
el malestar en bienestar, y generando puestos de trabajo para recuperar la dignidad de lasf Las habilidades procesuales refieren a competencias técnicas de trabajo en situaciones de
personas’’2.

complejidad, cambio permanente, generando alianzas inter-organizacionales. Las mismas
son:

En contraposición a esta recomendación, las políticas focalizadas implementadas desde lal:
década del 90' no consideraban en ninguna de sus etapas una instancia de integración socio-?' - Administrar la incertidumbre, dado que varía en el tiempo la conformación de la población
productiva, que superaran la función aslstencial o de contención de la emergencia. Se suponía*- destinataria y aparecen nuevos factores que inciden en los destinatarios.
que el mercado, en forma automática, incluiría a las personas a través del efecto derrame, quef -Articular los recursos existentes en redes de ayuda. Se debe ejercitar el pensamiento en red,
el crecimiento de la economía incluiría, tarde o temprano, a todos los grupos desfavorecidos.!: coordinando a una variedad de actores sociales muy distintos (políticos, técnicos, funcionarios,
Se espera, desde la perspectiva de la gerencia social, que las políticas que promuevan la| administrativos, líderes comunitarios y vecinos), en cuanto a esquemas conceptuales y
2. larocca. Héctor, Responsabilidad social empresarial, en Vicente Miguel Angel y Ayala Juan Carlos. "Principios fundamentales para la administración
organizaciones". Buenos Aires. Editorial Prentice-Hall. 2008.

3. Larocca. Hedor, “ Estilos Gerenciales para el nuevo milenio" Disponible en http://www.redunirseo'g/files/Estilos%20gerenciaies%2üpara%2Uel%2U
nuevo%20milemo.pdf
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¡! - Culpa, Justificaciones ................... La pregunta sobre mi responsabilidad

prácticas.

- Ejercitar permanentemente la capacidad de concertación, ya que distintas instituciones sl '^ ue9° tener ra zó n ......................... Juego tener resultados
entrelazan continuamente y los objetivos e intereses en juego pueden entrar en conflicto. f - Problemas......................................... PROYECTOS
- Utilizar la tecnología apropiada a cada contexto. Se debe usar la tecnología reconocida poif El primer paradigma se focaliza en los obstáculos existentes en la situación y en encontrar
la mayor parte de los integrantes como válida, óptima y útil de acuerdo a la circunstancia, t culpables de la misma. El segundo paradigma hace hincapié en las propuestas para superar la
„ ,
.
..
«situación problemática, partiendo de las posibilidades de cada actor protagonista.
-Actuar hacia el compromiso con los resultados deseados, que plantea una disposición parí
•
hacer lo necesario (aunque diste de lo planificado) para cumplir con los objetivos, sin seguí:- )-a gerencia social, precisa entonces de perfiles no sólo técnicos y profesionales, sino que
intereses sectoriales o menores que el bien común.

"

{tengan también una perspectiva integral de los problemas sociales y planteen un modelo de

....................
,
,
....................
.
,
,| acercamiento comprensivo y respetuoso hacia los demás, que tienda a afianzar los vínculos y
Las habilidades relaciónales refieren a las posibilidades de generar vision compartida en i n 
¡, generar confianza entre los actores intervinientes.
coordinación de acciones en el grupo, organización o proyecto”.
i La gerencia social es entonces:
Estas habilidades son:
,,
, ., ,
, f y t t Con el foco puesto en el Involucramiento de los destinatarios, se busca asequrar el
- Establecer relación, lo que requiere una capacidad de crear el contexto para ser escuchado,.
. ,
,
. , .
, *
,
i-compromiso de los mismos con el proyecto, la transparencia y generar propuestas atentas
a través de la qeneracion de un vinculo de empatia y confianza con el otro.
í: .
...
. .
...
,
,. .,
_
,
„
.
r a las necesidades sociales particulares de esa poblacion. Con la participación se produce
- Escuchar al otro como legítimo, respetando las opiniones divergentes a las nuestras^ también un mayor acercamiento a la gente, se sienten sus expectativas, sus deseos, y por lo
tomándolo como un socio necesario.

| tanto el compromiso del gerente social debe ser mayor.

- Construir consenso para definir la acción, reconociendo, a través del logro de acuerdos|Una gerencia de vínculos sociales. Se procura lograr la reconstrucción de tejido social. Se
ia opción válida o posible con los recursos existentes (y relativizando el valor de las, busca generar acuerdos entre distintos actores, formar alianzas interorganizacionales. Es una
interpretaciones individuales)

I habilidad de negociación que se debe poner en juego, una habilidad política a la que refiere

- Acompañar sostenida y responsablemente los procesos acordados, mediante la realización1
: Heloisa Primavera.
del seguimiento y monitoreo de los proyectos.

| En este punto también se presenta una tarea de gran dificultad, que es la de administrar las

En trabajos recientes la autora sumó otra competencia más:

| alianzas, la de llevar adelante proyectos donde intervienen actores con diversos objetivos,
i tiempos y lógicas de trabajo distintas, que pueden entrar en contradicción. Por lo tanto, la
- Agradecer la colaboración de todos, brindando una instancia de celebración de los esfuerzof
gestión de las alianzas es una actividad en sí, casi un proyecto aparte, al que hay que dedicar
realizados por los involucrados y reconociendo los resultados no alcanzados.
considerable espacio en la agenda de trabajo.
Estas habilidades inciden en la posibilidad de generar vínculos de confianza y fortalecer la f Una gerenda en contexto; sodo.culturali po|ítico. económico y medioambiental. El contexto
propuestas a través del compromiso con proyectos compartidos, guardando estrecha re la c io |nf|uye ep |gs condidones de v¡da> en |as oportun¡dades educativas y laborales. Es preciso su
la promoclon del capital social.

[análisis para aprovechar al máximo lo instalado, lo hecho con anterioridad, para potenciar lo

Las habilidades actitudinales destacan la perspectiva o la posición que se toma ante lot existente y evitar la superposición de esfuerzos o aplicar recetas que se probaron equivocadas.
____. « - . « . u
j
t - a
i
.
. •
.
.
.
...............
. . .
.
.
.. “ Una gerencia flexible y adaptativa. Teniendo en cuenta el punto anterior, se parte de
Hacen referencia a la distinción entre dos posiciones o paradigmas enfrentados. Unof
! la noción de que cada lugar de intervención es único, y los participantes generan tramas
tradicional, que es descriptor de la realidad, y otro nuevo, que es creador y generador dt.
particulares, que requieren de un accionar adaptado a las circunstancias del momento. Es
posibilidades, que no se distinguen en el primero.
n v
,•
precisa la planificación previa, pero no deben tomarse las actividades planteadas como
Se hace necesario un abordaje distinto a la hora de trabajar con grupos comunitarios dogmas, sino que deben ser revisadas a lo largo del proyecto, de acuerdo a la evolución del
problemas sociales, y la lectura de la realidad que se tiene a la hora de encarar los proyecto#)

K.

_ ’

desarrollar proyectos conjuntos, que precisan de interacción y puesta en común, de generaciói mismo y de los resultados alcanzados.
de consensos, en realidades con carencias acuciantes.
Una gerencia en la incertidum bre, en cambio permanente, dada la complejidad de los
Se mencionan a continuación las características de ambos paradigmas:
problemas sociales, y las múltiples situaciones y particularidades de los grupos humanos.
- Conflictos............ - ........................... Diferencias (con el legítimo Otro)
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del sentido compartido en contextos multi-institucionales y multiactorales, constituyendo un§ Los objetivos de los planes sociales, producto de una gerencia social de excelencia, deben ser
la inclusión social de los marginados y excluidos, la educación de niños y jóvenes, la formación

desafío nada sencillo.

Una gerencia que promueve la autosustentabilidad. Para que los programas sociales sean! laboral de adultos desempleados por largos períodos y la recuperación de las capacidades
para el “ normal” desarrollo de la vida social y laboral; en fin, el aprovechamiento de las
sustentables, o sea que generen su propia fuente de recursos genulnos, se debe promover,#
a través de educación, formación y acompañamiento, la transferencia de herramientas yf. potencialidades desperdiciadas de millones de personas, propiciando su desarrollo.
conocimientos a las poblaciones vulnerables, a la vez que se generan oportunidades para s iif Es indudable que un cambio de esta magnitud requiere de un importante y prolongado
esfuerzo social conjunto, de inversión de tiempo y recursos diversos de todos los actores de

puesta en práctica.

La dificultad de ser autosustentable es fuente de varias complicaciones, a nivel gerencia# la sociedad. Así, precisa de una voluntad política de los gobiernos en todos sus niveles, que
Depender de fuentes externas genera imprevisibllldad, incertidumbre, y por lo tanto dificultad! asegure educación y salud -entre otros derechos básicos- a toda la sociedad, de los aportes
de planificar a largo plazo. La urgencia, el trabajo permanente con cuestiones inmediatas,! del sector privado en la generación de empleo genuino y colaborando mediante tecnologías
aplicadas y saberes gerenciales con la lucha contra la pobreza, y una masiva participación de
limitan las posibilidades de pensar una estrategia a futuro.
la sociedad civil organizada desarrollando acciones solidarias en ámbitos de su especialidad.
Este es el camino. El recorrido es complejo. Los resultados no se ven a corto plazo, sino
C onclusiones

que requiere de trabajo regular durante considerables períodos. Esta necesidad de Inversión,

La gerencia social, como disciplina de gestión y organización, no está en condiciones del no sólo de recursos económicos, sino de tiempo y esfuerzo, choca con la inmediatez en la
luchar contra el egoísmo y la mezquindad de los poderosos y los tomadores de decisión® búsqueda de resultados a la que nos ha acostumbrado el neoliberalismo, y la necesidad de
En este sentido, la voluntad política se presenta como punto de partida para el desarrollo del logro de resultados concretos y rápidos de los dirigentes políticos, con fines electoralistas.
cualquier programa social.

Pese a la magnitud del desafío, este es el camino que plantea la gerencia social: una sociedad

El compromiso con la comunidad de los directivos estos programas es la base que sustenta yf que tienda a reducirla brecha social y la concentración de la riqueza, generando oportunidades
de desarrollo sostenible a través de proyectos de acción conjunta entre organizaciones de
«
distintos sectores sociales.
Los complejos procesos históricos sociales que llevaron a la estructura social actual, Incluyen!

fundamenta la iniciativa, y marca el rumbo a seguir para todos los actores involucrados.

luchas de clases, peleas por el poder, intereses económicos, y una mezcla de egoísmo y |
desinterés en el bienestar de la población por parte de las clases dirigentes.
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Stolar (Compiladores), “ Responsabilidad Social Empresaria”, Valletta Ediciones SRL,
dignos de desarrollo humano.

Buenos Aires, febrero 2009.

Estamos hablando aquí de gran parte de la población argentina, que tiene privaciones de todo?
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2004.

tipo, y necesita colaboración en la adquisición de las herramientas que le permita salir de esa!
situación desesperante.

Kliksberg, Bernardo.
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eficiente''. Buenos Aires, Tesis/Norma/ CLAD / PNUD, 1995.

vivienda, prestarles asistencia médica -entre otras medidas que tapan la herida pero no lal
curan-, esto no es suficiente. El asistenciallsmo en una situación de pobreza y desempleo, dÉ

Larocca, Héctor, “ Estilos Gerenciales para el nuevo milenio”. Disponible en http://www.

prolongarse en el tiempo, atenta contra la dignidad humana, genera dependencia y deterioro
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de la autoestima dei asistido.
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Introducción
El presente capítulo sobre Organizaciones Sociales y Voluntariado tiene por objetivo introducir
al lector acerca del valioso aporte que la Sociedad Civil realiza y/ o puede realizar en la
solución de diversos problemas sociales.
| Se hará hincapié en la vinculación de la Sociedad Civil con el Estado y con las empresas
privadas, a partir de las alianzas estratégicas que es factible generar y la sinergia positiva
que estas alianzas implican para ambas partes. Se explicará también la necesidad de llevar
i, adelante estas relaciones positivas a partir de las demandas que la sociedad impone a los
; gobiernos y a las empresas,
I

Se abordará el contexto histórico a nivel mundial y local durante la década de los 90 y cómo
afectó el rol del Estado en dicho periodo. Asimismo, se explicará cómo a partir de este contexto
se produjo el auge de las organizaciones sociales y del voluntariado como un movimiento
necesario para hacer frente a las nefastas consecuencias sociales que surgieron a partir de
las decisiones económicas y políticas tomadas en esa época.
En virtud de lo expuesto, se describirá la Importante contribución tanto social como económica
que las ONG'S desarrollan en la práctica cotidiana, cuáles son los rasgos comunes que las
caracterizan a pesar de las diferentes formas jurídicas y asociativas que presentan, y qué

| dificultades encuentran en su accionar.
Por último, se presentarán los aspectos positivos del trabajo voluntario, qué cuestiones
í diferencian al voluntariado del trabajo remunerado, cuáles son las motivaciones que llevan
i a las personas a formar parte de estos proyectos, por qué es importante la planificación y el
| relevamiento previo a la intervención social y cuáles son las ventajas de la participación activa
' de la sociedad en este sentido.
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comenzado a reconocer la importancia que tiene para ella las acciones sociales que pueden
realizar en las comunidades en las que están ubicadas. La sociedad comienza a pedir cambios

Sociedad Civil: sus vinculaciones con el Estado y el Mercado

en ios negocios y una mayor implicación de las empresas en los problemas sociales.
La sociedad civil se identifica con el conjunto de organizaciones e instituciones cívicas!; _
m o morfiartnroc
«ntrc inc
1 Anos atras muchas empresas desarrollaban su actividad sin tener en cuenta cuestiones
voluntarias y cnriaioc
sociales que funnon
fungen m
como
mediadores entre
ios inHMrf.inc
Individuos u
y »i
el Estado.
m sociales, con el objetivo de maximizar ganancias y permanecer el tiempo. Hoy están cada vez
La sociedad civil constituye un actor social importante en muchas partes del mundo y su^ más conscientes de la necesidad de incorporar las preocupaciones sociales como componente
definición varía de acuerdo a diversos paradigmas conceptuales, orígenes históricos y| importante en la definición de su estrategia corporativa,
contextos nacionales. El Banco Mundial adoptó la definición elaborada por una serie de centroslde investigación: “ el término sociedad civil se refiere a una amplia gama de organizaciones! Las empresas que lmPulsan acciones socialmente responsables, saben que pueden contribuir
no gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, que e x p re s a ! al desarroll° sustentable a fin de favc“

*u crecimiento y aumentar su com petividad,

los intereses y valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales,® Gran parte de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria se realizan a través de
políticas, Científicas, religiosas o filantrópicas. Por lo tanto, el término organizaciones de lal alianzas con organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es lograr una sinergia positiva: que
sociedad civil abarca una gran variedad de instancias: grupos comunitarios, organizaciones! el valor que crean juntas supere el valor que generan las mismas cuando trabajan de manera
no gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, instituciones de caridad, organizaciones!.independiente. ¿Por qué es conveniente para la empresa privada crear sinergias con las
religiosas, asociaciones profesionales y fundaciones"

f OSC? Las presiones tanto gubernamentales como de organizaciones de la sociedad civil han

El protagonismo de la sociedad civil a nivel mundial viene creciendo de manera significativa! Provocado una resPuesta en las emPresas resPect0 a la responsabilidad social corporativa,
gracias a la globalizadón y al florecimiento de la democracia, las telecomunicaciones y ,a| c°nvirtiendose en una prioridad ineludible para los líderes de negocios. Y ¿Qué espera la
integración económica. Según el Anuario de Organizaciones Internacionales, el número d e | socie a de las emPresas? Desde políticas de personal éticas, hasta relaciones honestas
organizaciones no gubernamentales (ONG) aumentó de 6.000 en 1990 a más de 50.000 ent con los consumidores, transparencia, buen gobierno corporativo, políticas a favor del medio
2006. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), desde 2 0 0 6 Í ambiente' inv°¡“

iento activo en las grandes causas de interés público y desarrollo de

las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) contribuyeron con aproximadamente US$15.000| alianzas estratégicas entre empresas, gobiernos y sociedad civil. Porter y Kramer explican,
millones en asistencia internacional

v,i ' 1

'

I
I
Su vinculación con el Estado tiene efectos muy positivos, ya que las OSC se han convertido5
en importantes canales de prestación de servicios sociales y de ejecución de programas paral
el desarrollo, como complemento de la acción gubernamental, especialmente en regiones!

que mediante un buen Plan estratégico,- la política de responsabilidad social corporativa de
una empresa, tanto grande como pequeña, puede crear un factor diferencial y por lo tanto
convertirse en una ventaja competitiva de valor
Actualmente los cambios en la cultura y sobre todo en los valores de los ciudadanos han

donde la presencia del Gobierno es débil, tal como en situaciones posteriores a conflictosí Provocado una maV°r Preocupación por los problemas sociales y medioambientales. El futuro
arrTiaci0S
es responsabilidad de todos: gobiernos, ciudadanos, empresas, y es de nuestras acciones de
I hoy que depende la sociedad de mañana.
Las OSC también ejercen notable influencia en la formulación de políticas públicas. Como|
ejemplo de ello están las campañas de apoyo a la protección ambiental, que han movilizado a l c am b¡0 d e | ro i de( Estado en |a d £ cada d e | 9 0
miles de personas en todo el mundo.
, ^
,
,
, ,
,
,
, , , , , ,
, f En 1989, se reunieron en Washington, los representantes del Departamento de Estado de los
La alianza entre e Estado y a sociedad civil presenta diversas modalidades: desde lal
1
. . , .
. .
. . .
, ._
’
p
,
i { estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del G-7,
contribución que las OSC realizan a los gobiernos a través de su accionar para la solucion de y presidentes de los bancos pr¡vados más poderosos dei myndo Se „ ó a un aQJerd gn
problemas sociales hasta el apoyo que los Gobiernos brindan a estas organizaciones para que j e| que só|o se otorgarfa ayudg f¡nandera g aque,|os pafses endeudados
puedan gestionarse de manera eficiente.

ad

tasen |as

med¡das recomendadas por e, Consenso:

En un contexto de acelerados avances científico-tecnológicos, económicos y de redamos del
1
, a
s
Reformar el Estado, minimizando sus funciones sociales, como la salud y la educación,
participación popular en la vida publica, la sociedad civil tiene reservado un papel decisivo.*
Los ciudadanos participan como sujetos activos en el debate y la decisión de los problemas* ' privatizar empresas de servicios públicos,
políticos, económicos, sociales y culturales de su interés.

...................

I - Enajenar reservas energéticas. ■
En relación al vínculo entre Sociedad Civil y Mercado, cabe destacar que la empresa privada ba¿ - Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras.

.
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- Aumentar la recaudación impositiva.

progresivamente a una porción de la población lejos de cualquier posible acercamiento.

- Liberar el sistema financiero.

- Ampliación de la pobreza estructural: los pobres estructurales o pobres de necesidades
básicas, los cuales no satisfacen necesidades en relación con la vivienda, condiciones

- Reducir el Déficit Fiscal.

sanitarias, educación y capacidad de subsistencia, poseen ingresos por debajo de la línea de
Eran las ideas de la economía de libre mercado, que buscaban acabar con el modelo de

pobreza, y son los principales destinatarios de políticas del tipo asistencial.

sustitución de importaciones, eliminando las políticas de inclusión de las mayorías populares.
- Nuevos pobres y privación relativa: la diferencia básica con los pobres estructurales, es que
En la Argentina, en la década de los 90, el gobierno de turno adoptó las medidas del Consenso
de Washington e hizo aprobar por el Congreso, dos grandes leyes: por un lado, la de Emergencia
Económica, que suspendía todo tipo de subsidios, privilegios y regímenes de promoción, y

los nuevos pobres poseen una vivienda digna y están más capacitados. Este sector caracteriza
a los pobres por ingresos, y está conformado por las clases medias “ empobrecidas”, como los
empleados públicos, docentes, jubilados, entre otros.

autorizaba el despido de empleados estatales. Por otra lado, la ley de Reforma del Estado, en
la que declaró la necesidad de privatizar una extensa lista de empresas estatales, y delegó
en el presidente elegir la manera específica, de realizarlas. Aseguró a las nuevas empresas
un aumento sustancial de tarifas, escasas regulaciones y una situación monopólica por varios

- Crisis de las clases medias: estos sectores tienen la característica de engrosar los índices
de desempleo y subempleo por la recesión y el cierre de comercios. Están constituidos por
trabajadores con educación media completa y hasta superior.

años. También proclamó la apertura económica. En poco más de un año, se habían privatizado

- Nueva violencia social e inseguridad: está representada por una violencia de tipo social, sin

la red vial, los canales de televisión, buena parte de los ferrocarriles y las áreas petroleras. Se

proyectó, y que lleva al círculo inseguridad - represión policial. Es producto de la nueva fase

vendió todo lo que podía venderse, y aún así, la deuda externa se cuadruplicó.

capitalista, que le sumó a la altísima tasa de desocupación, problemáticas en los jóvenes por

La Argentina había pasado a formar parte de la globalización, y esto fue posible "gracias
al respaldo de los Estados Unidos”, que impulsaba el desmantelamiento del país. El Estado

la falta de contención, explotación infantil, aumento de mujeres cabeza de familia, y familias
cada vez más inestables.

Nacional tenía cada vez menos poder frente a la creciente influencia de los grandes grupos
económicos, que fijaban los rumbos de las economías nacionales.

Auge de las organizaciones sociales y el voluntariado

Las consecuencias de las políticas de la década del 90 y de la globalización, se vieron
reflejadas en una nueva cuestión social, caracterizada por la conjunción de ciertos factores:
- Desempleo y precarlzaclón: el modelo económico, que implemento la flexibilidad laboral,
propuso reducir el costo laboral a través de imponer topes y menores indemnizaciones por
accidentes de trabajo, flexibilizar el contrato temporario de personal y disminuir los topes para
las indemnizaciones por despidos injustificados y el aporte patronal para la jubilación y obras

Como consecuencia del aumento de las desigualdades y la profundización de los problemas
sociales a partir de la década del 90 se produce en la Argentina un aumento de la participación
de la sociedad civil a través de las Organizaciones no Gubernamentales y el voluntariado.
Diversas instituciones alientan el desarrollo del voluntariado como supletorio de las
responsabilidades estatales alegando, además, su mayor eficiencia y eficacia en el abordaje
de las problemáticas sociales.

sociales.
El mundo globalizado, gestionado por un sistema capitalista fomentó el individualismo, la
También la renovación tecnológica empeoró el mercado de trabajo, ya que produjo que el
personal no capacitado quedase al margen, y sea reemplazado por aquel personal que sí lo

competencia, las desigualdades y por tanto la injusticia. La otra cara de la moneda: el auge
del voluntariado, con cientos de organizaciones, miles de profesionales que trabajan en el

era.

ámbito del tercer sector, miles de proyectos en ejecución y miles de voluntarios que participan

Esto produjo un desempleo estructural, debido a la precarización y rotación permanente de la

cada día en estos proyectos.

mano de obra, que debilitó a la defensa gremial y legal del trabajo.

En nuestro país, entre 1998 y 2002 se triplicó el número de voluntarios. Como ejemplo del

El trabajo se transformó en un bien escaso, y aparecieron nuevas modalidades de empleo:

Importante trabajo que realizan los voluntarios, CARITAS protegió a 3 millones de personas en

temporal, discontinuo, a tiempo parcial, autoempleo, irregular o clandestino.

base a 150.000 voluntarios.

- Vulnerabilidad y exclusión: las personas que perdieron el empleo formal, quedaron

Organizaciones Sociales: ciudadanía e integración. La contribución de las ONG

desvinculadas de los marcos institucionales que las contenían, y debieron desarrollar
estrategias para sobrevivir.
Además, las condiciones impuestas
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Las ONG'S realizan una labor de gran trascendencia para la sociedad toda. A continuación, se
exponen algunos de los principales roles que desempeñan:

por el desarrollo tecnológico,

fueron

dejando

• Ayudarse unos con otros para vivir mejor.
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Ante la falta de respuestas por parte del Estado, los ciudadanos se organizan para hacer frenteí Esta característica las diferencia de las organizaciones públicas en el sentido del origen, y de
a sus problemas sociales y de esta manera mejorar su calidad de vida.

• Ser voceros de los distintos sectores de la sociedad.

las organizaciones comerciales en el aspecto de la acción. Por ello, a las organizaciones de la
sociedad civil se las suele ubicar en el ámbito del Tercer Sector.

. . . .
Jf - Sin fines de lucro. Los recursos económ icos son m edios para brindar servicios a la
Existen diversos problemas sociales que resultan invisibles desde la individualidad de quienes!
los padecen. A través de las organizaciones, dichos problemas adquieren mayor dimensión y:

sociedad civil.

tienen posibilidad de salir a la luz pasando a ser problemas visibles para la sociedad. En todos Las OSC no persiguen lucro, su fin está basado en el alcance de un objeto social para un público
reclamo, cuantas más voces existan, mayor es la probabilidad de que otros logren escuchar. í objetivo determinado, que puede ser la sociedad en general o sus asociados, como sería en

• Lograr ser conocedores o especialistas de distintos problem as.
Las OSC suelen enfocarse en temas sociales acotados para alcanzar mayor eficiencia en el|

el caso de una Fundación que promueve la Salud o de un Club deportivo, respectivamente.

- No depend en del Estado ni de em presas com erciales.

abordaje de los mismos. Esto hace que muchas veces, quienes se desempeñan en dichas/ Son organizaciones con personería jurídica propia, por tanto son independientes del Estado y
organizaciones se conviertan en especialistas en determinados temas como consecuencia de| de las empresas comerciales.
su enfoque, investigación, dedicación y trabajo continuo en campos específicos. Por ejemplo,I
la Fundación Favaloro es un centro de referencia en enfermedades cardiovasculares.

- Su accionar se basa en valores com o la equidad, solidaridad, dem ocracia, justicia,
defensa de los derechos hum anos, entre muchos otros.

• S er m edios para canalizar la participación de los ciu dadanos.

Se trata de valores morales y principios basados en la humanidad que rigen su desarrollo y
. I
Los ciudadanos encuentran en estas organizaciones, un ámbito de actuación y de participación! desempeño cotidiano, y que hacen a su razón de ser.
activa para trabajar y colaborar en temas que son de su interés y que de otra forma noí

- Sus equipos de trabajo están conform ados por trabajado res voluntarios.

podrían hacerlo. En algunas ocasiones, representan lugares de contención y defensa de losl
derechos de las personas. Por ejemplo, Missing Children en los casos de familias con niños| La mayoría de las OSC cuentan con el trabajo voluntario de gran cantidad de personas que
se unen a los distintos proyectos porque se sienten identificadas con la causa o bien porque
desaparecidos.

• S er un in strum ento para eje rc e r un control social sobre los gobiernos de turno.

les interesa realizar aportes a la sociedad. De todas formas, es Importante señalar que
además trabajan en ellas personas en relación de dependencia, asesores profesionales y

Toda organización que logra crecer y permanecer acumula de alguna manera poder para|: personal contratado que perciben remuneraciones u honorarios. Esto es necesario para darle
influir en el contexto. Muchas ONG'S ejercen presión sobre el poder político para que actúe! continuidad a la gestión organizacional en algunos aspectos, aunque en general el principal
1
ante determinados acontecimientos sociales. Asimismo, existen organizaciones que tiene® aporte surge del trabajo voluntario.
como objeto el control de los partidos políticos y velar por la conducción transparente de losl

- Destinatarios: m iem bros de la organización o de la com unidad.

gobiernos de turno. Por ejemplo, la fundación Conciencia y la Fundación Poder Ciudadano. í
Los destinatarios varían de acuerdo al tipo de organización. En el caso de una cooperativa
La contribución de las ONG'S es sin lugar a dudas de valor social y también económico. Son!
reconocidas por identificar y encarar necesidades no cubiertas, por innovar, por entregaíf
servicios de excepcional calidad, y por servir a los que tienen mayores necesidades. Unj

de trabajo los destinatarios son los mismos asociados de la cooperativa, en el caso de una
Fundación contra la violencia doméstica, será el público objetivo las mujeres casadas o en
concubinato victimas de la violencia física y/o psicológica por parte de sus convivientes.

ejemplo de ello es UNICEF ya que se estima que en el 2000, 10 millones de voluntarios:
vacunaron en el mundo a 550 millones de chicos. El producto que generaron se estima en* - El radio de acción es en general local.
10.000 millones de dólares.

Esta característica se refiere a que existen numerosas organizaciones que trabajan con sus
comunidades locales, aunque cabe destacar la existencia de ONG'S de alcance nacional e

Organizaciones de la Sociedad Civil: Características

Internacional, como por ejemplo Un Techo para mi País o la Cruz Roja.

De acuerdo a lo expuesto, las organizaciones de la sociedad civil representan un conjunto: -C am pos principales en los que actúan: desarrollo com unitario, educación y capacitación,
variado de formas de organización. Sin embargo, es posible subrayar determinadas! participación cívica, salud, m edio am biente, derechos hum anos, procesos de paz y
características comunes entre ellas:

servicios de em ergencia.

- Son organizaciones de origen privado, aunque de acción pública.

Estos campos de actuación representan a los derechos más básicos de cualquier ser humano.
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lí 1 I

Es en este sentido, que las organizaciones sociales son imprescindibles en muchos lugares
del mundo.
- Satisfacen necesidades básicas puntuales: trabajo, vivienda, salud, educación, etc.
Las necesidades básicas son aquellas que el ser humano debe satisfacer para su supervivencia

herramientas disponibles que sean de utilidad en la gestión de dichas organizaciones. En
la realidad, esta posibilidad de obtener Información se hace difícil y ello atenta en varias
ocasiones contra la viabilidad organizacional.
- La relación entre Organizaciones de la Sociedad Civil.

y para su vida en sociedad. A ellas, se le adicionan otras necesidades referidas a la calidad de

El vínculo entre OSC es una oportunidad decomplementaraspectos positivosy de llevaradelante

vida de las personas y que son abordadas por distintas OSC. Por ejemplo: Greenpeace en su

proyectos de mayor alcance. No todas estas organizaciones consideran la asociativldad como

lucha por proteger el medio ambiente.

una ventaja para su desarrollo, en la mayoría de los casos por no considerar esta alternativa

- Población objetivo: niñez, juventud, tercera edad, trabajadores rurales, etc.
La población objetivo representa a la porción de la población a la cual se dirigen las acciones

dentro de sus planes de acción.
- La relación con otras organizaciones

de las OSC. Además de-las citadas, podemos agregar: adolescencia, mujeres, trabajadores

Este es el caso del contacto entre OSC y empresa privada. Como ya se abordó, en la actualidad

desempleados, trabajadores informales, animales abandonados, refugiados ambientales, etc.

esta relación ha evolucionado y optimizado a partir del auge de la RSE en la agenda de las

- Formas jurídicas: asociación civil, cooperativa, m utual, fundación, etc.
Existen diversas formas jurídicas con sus correspondientes instrumentos de constitución y sus

principales empresas. De todas formas, falta mucho camino por recorrer en este sentido.
- El acceso a las fuentes de financiam iento

normas de funcionamiento. En la mayoría de los casos.poseen legislación propia como ser las

Generalmente, para acceder a créditos en el sistema financiero se solicitan determinados

Fundaciones, las Mutuales y las Cooperativas.

requisitos que las organizaciones deben presentar y que en el caso de las OSC se convierte

- Fondos: propios, donaciones individuales, subsidios..
Toda organización requiere de financiamiento para existir y desempeñarse. En el caso de las

en una tarea compleja por la falta de organización o de asesoramiento profesional adecuado.
A esto, se suma muchas veces el difícil acceso a la información sobre financiamiento por parte
del Estado.

OSC los fondos pueden ser propios, es decir originados en la actividad de la organización,
donaciones de particulares o empresas, y subsidios del gobierno nacional, y de los gobiernos

- Evaluaciones de los organism os internacionales de crédito.

provinciales y municipales. En algunos casos también reciben financiamiento de organismos

Vinculado al punto anterior, en algunos casos, también resulta un trámite engorroso obtener

internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

financiamiento por parte de organismos internacionales como el BID, por ejemplo.
- Eficiencia de las organizaciones.

Algunas Dificultades de las OSC
Las OSC presentan en la realidad cotidiana algunos problemas que afectan su accionar y¡
que debieran ser subsanados teniendo en cuenta el valioso aporte que estas organizaciones:
realizan a los gobiernos, a las empresas y a la sociedad en su conjunto.
Algunos de los inconvenientes que las afectan son:
- Las relaciones con el Estado.
De acuerdo a lo señalado con anterioridad, las alianzas entre Estado y OSC promueven
la sinergia positiva ya que ambos potencian sus conocimientos y experiencias para lograr

La realidad de las OSC en muchos casos, da cuenta de la falta de profesionalización en
la gestión, afectando la eficiencia de las operaciones. Por ello, se valora en gran medida
el aporte voluntario de profesionales de las distintas disciplinas de acuerdo a los diversos
campos de acción.
- Estabilidad y continuidad de las organizaciones.
Todos los puntos antes citados, desde ya dificultan la permanencia en el tiempo de las OSC.
Voluntariado y atención de las necesidades sociales. La im portancia del relevam iento
previo a la intervención social.

objetivos superadores. Sin embargo, muchas veces esta sinergia se ve perjudicada por la

El voluntariado es una expresión de la solidaridad organizada, del involucramiento de

burocracia y la dificultad que encuentran las OSC para acceder a las oficinas de los gobiernos.

la comunidad en la resolución de sus problemas. La acción voluntaria representa la

- El acceso a las fuentes de inform ación.
La información es relevante para la toma de decisiones en cualquier ámbito. En el caso de
las OSC, se necesita acceder a información por parte del Estado para conocer sobre las
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responsabilidad e implicación de los ciudadanos en el desarrollo comunitario y en el progreso
social. El voluntariado es una herramienta para ejercer el derecho a participar y transformar
la realidad.
Voluntario es opuesto a obligatorio. Esto implica que la persona que es voluntaria lo hace por
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auto-motivación. Supone un compromiso que se toma por iniciativa propia, libremente.

I Washington, favoreció el aumento de la pobreza y la desigualdad. Ante esta situación cabe

Significa poner voluntad. Y ello, en cualquier ámbito de trabajo se relaciona con el entusiasmo! Pre9untarnos si es Posible desligarse de los problemas de la sociedad. La respuesta que
la satisfacción personal y el amor por lo que se hace.
; encuentro es NO. Y se basa en el hecho de que todos formamos parte de esta sociedad y por
f io tanto también somos parte del problema. Los gobiernos deben velar por la inclusión social
Quienes trabajan como voluntarios prestan servicios no remunerados. Actúan de forman ,-jg ^0Cja |a población, las empresas por relacionarse con una sociedad de mayor nivel ya que
desinteresada, sin contraprestación económica. En realidad, no son remunerados con dinerot es |a que COnsume los bienes y servicios que ofrece y por lo tanto hace posible su existencia
pero sí con el reconocimiento y con la satisfacción de ayudar al otro. Los voluntarios donan|y permanencia, los trabajadores por dejar un país mejor para sus hijos, los estudiantes y
su tiempo y conocimientos en beneficio de la comunidad. Por ello, se basa en el altruismo %profesionales por devolver a la sociedad lo que ella les brindó a través de la transferencia de
la solidaridad.
El impulso solidario está

v)) . ,

.

| tecnología. De acuerdo a Bernardo Kliksberg, solucionar los problemas sociales es una tarea

basado por lo general en motivaciones personales de distintoMe todo el género humano.

tipo: religiosas, culturales, políticas, emocionales, entre otras. Se relaciona con el deseo de En síntesis, lo que hacemos por nuestra sociedad, lo hacemos por nosotros mismos. Y
mejorar situaciones que afectan a la persona directa o indirectamente, y que la impulsa a en este compromiso, todos podemos participar en alguna medida. De ahí, el auge de las
lograr resultados positivos o deseables, a superar obstáculos que se oponen a la solución de
Organizaciones de la Sociedad Civil y de sus trabajadores voluntarios. Tan importantes en esta
los problemas, a defender valores, principios, derechos.
lucha por hacer que muchos problemas sociales disminuyan y que el mundo sea un lugar más
Es una decisión que se toma de forma reflexiva y responsable, ya que su intervención debe digno para vivir.
ser de forma continua y regular.

Un profesor una vez me dijo: “ Hay personas que no saben lo que está sucediendo, otras que

El aporte voluntario por lo general se realiza en el marco de una organización sin ánimo de sólo ven lo que sucede y también están aquellas que hacen que las cosas sucedan”. Seamos
lucro, dentro de programas y proyectos claramente definidos, con una metodología y metas de moldeadores de la sociedad y no mero espectadores, ya que como decía la Madre Teresa de
trabajo. Es muy importante la formación y capacitación de los voluntarios para que desarrollen Calcuta “ Lo que nosotros hacemos no es nada más que una gota de agua en el medio del
adecuadamente su acción.
océano. Pero si no lo hiciésemos el océano tendría una gota menos”.
Asimismo, toma relevancia la realización de un relévamiento previo a la intervención voluntaria,
Esto significa llevar adelante un diagnóstico comunitario a fin de detectar los problemas
sociales que requerirán la participación de trabajadores voluntarios. Y además para evitar
errores como: trabajar en problemas que son demasiado generales o no están bien definidos,
llegar a soluciones no satisfactorias, dejar de lado a los principales destinatarios de las
soluciones, querer resolver problemas complejos sin el apoyo de otras personas necesarias,
aplicar soluciones fáciles pero poco creativas, entre otros.
En el 2002 la ONU ha declarado que el voluntariado es un componente importante de toda
estrategia encaminada a ocuparse de ámbitos tales como la reducción de la pobreza, el
desarrollo sostenible, la salud, la prevención y gestión de los desastres, la integración social,
y en particular la superación de la exclusión social y la discriminación.

Conclusiones
Vivimos en una sociedad que como consecuencia de las decisiones económicas y políticas de
diversos actores, presenta problemas sociales que afectan los derechos básicos y la calidad
de vida de gran cantidad de personas: niños, adolescentes, madres, ancianos, hombres y
mujeres de distintas partes del mundo.
La década de los 90 en la Argentina, con un Estado reducido y bajo el Consenso de
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Políticas Públicas para el Desarrollo
Sostenible o Sustentable
Por Alessandra Minnicelli

98

99

La Responsibilidad Social
La Responsibilidad Social
♦

Alessandra Minnicelli
De profesión abogada, y Procuradora, de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ( UBA 1985) , Graduada
; y Doctorando en el Programa de Derecho Adm inistrativo de la Sociedad del Conocimiento -Universidad de
i Salamanca — España, fue Docente del Centro U niversitario de Estudios de la Universidad Austral en el modulo
i Control Societario del Premaster sobre Profundización en la Problemática de la Empresa ( 2004-2009) ,es
; Investigadora del Instituto de Investigaciones Adm inistrativas-) Facultad de Ciencias Económicas de la UBA) y
; es Docente del Program a' 100 Jovenes Sobresalientes Premio Amartya Sen que dirige el Dr. Bernardo Kliksberg
■: (Facultad de Ciencias Económicas de la UBA ) . Es adjunta del Dr Bernardo Kliksberg en el Programa Practicas
i para la Inclusión Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Además del ejercicio liberal de la
| profesión, ha desempañado tareas de gestión y control desde el Estado, ha tenido particular Involucram lento
en la tem ática de las políticas públicas en ambos aspectos (gestión y control).
í Específicamente posee amplia experiencia en la definición y aplicación de instrum entos necesarios para
I una adm inistración eficiente de los recursos financieros y a los procesos asociados de gestión y aplicación
de ellos.
i Luego de dejar la función pública en el año 2007, donde se desempeño como Sindica General Adjunta de la
; Sindicatura General de la Nación (SIGEN 2003-2007), comenzó a trabajar en temas vinculados al m ejoram iento
I de la gestión (tanto en entidades públicas o privadas) y a profundizar los procedim ientos para una correcta
rendición de cuentas.
| Es socia fundadora y Presidenta de FONRES S.A., empresa especializada en
I Empresaria (RSE)

e

integra

el

Consejo

de

Adm inistración

de

la

Responsabilidad Social

FUNDACION OBSERVATORIO DE

i RESPONSABILIDAD SOCIAL - que tiene por objeto monitorear, analizar, d ifundir y prom over herram ientas y
í experiencias para alcanzar consensos en la conceptualizacíón y sinergia en las prácticas de RSE en las distintas
( organizaciones (cooperativas, 3er sector, sindicatos e tc ).
; Desde el año 2 005 integra el Consejo Asesor del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria y
Capital Social (CENARSEOS) de la Facultad de Ciencias Económicas, y realiza otras actividades de form ación y
Y sensibilización en temas de Responsabilidad Social y M ejoram iento Continuo de la gestión de las organizaciones.

i

B j ... •;

INTRODUCCION: Abordaje del Tema
í En nuestro país la revisión del papel del Estado en la formulación de políticas públicas debe
t abordarse en el marco de las transformaciones que ha tenido el modelo de desarrollo -el paso
I de un Estado de bienestar al Estado mínimo de inspiración neoliberal- en el cual se planteaban

I

formas de actuación que dejaban de lado la acción centrada en el Estado, lo que al mismo
tiempo implica convocar diversas formas de organización y movilización social.

f El diseño y puesta en marcha de las políticas públicas significa considerar el conjunto de
| intereses y las perspectivas de los actores; por lo tanto su formulación es el resultado de un
jacuerdo en torno a la forma de abordar una situación considerada como problemática. Desde
^esta corriente, se habla de tres categorías de

mediadores: profesionales (representantes

¡de grupos sociales), élites administrativas (funcionarios técnicos del Estado) y

políticos

elegidos popularmente (voceros de la sociedad civil).
De tal manera que corresponde instrumentar con. acciones concretas - leyes, decretos y
todo tipo de actos administrativos- la reglamentación o desarrollo y puesta en ejecución de
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los derechos enunciados. Sin duda, el tratamiento de la igualdad implica generar acciones

generales.

concretas por parte del Estado para igualar las posibilidades de todas las personas en pos de

Bajo una perspectiva más práctica, empero, correspondería tematizar la diferenciación del

su desarrollo integral.

feferido principio de eficacia, con la declamada “ eficiencia en los servicios públicos'1 que,

Las políticas públicas se pueden entender como un conjunto de respuestas del Estado frente

como ya se dijo, goza de jerarquía constitucional en Argentina merced al nuevo artículo 42,
agregado en el año 1994.

a situaciones consideradas socialmente como problemáticas, que requieren ser solucionadas
con fundamento en la agenda gubernamental; aquí lo público se puede confundir
fácilmente con lo estatal y

las acciones gubernamentales con los propósitos públicos.

Esos propósitos expresan, o deben expresar, verdaderas necesidades públicas como

Bien se han deslindado las aguas: "La eficacia en cuanto capacidad de producción de un
efecto deseado, no es por cierto exactamente sinónimo de eficiencia, en cuanto que ésta
remite a un juicio sobre la optimización de los medios empleados".2

por ejemplo industrializar o desarrollar una región deprimida; aumentar o disminuir el gasto ‘ En el caso argentino, la directriz de! artículo 42 es un hito significativo en relación a la calidad y
público para modificar el ciclo económico o reducir la inflación; o promover la Inversión; o en eficiencia de los servicios públicos. Se ha dicho sobre el punto: “Tanto como la ley de Defensa
general atender “ los principios rectores de la política social y económica" y desde esa óptica del Consumidor, el art. 42 de la Constitución Nacional, se refieren a una de las cuestiones
se legitiman como determinaciones públicas y como contenidos de una norma.
El que hacer político del Estado y el encuadramíento en el derecho de la acción pública,
resultan ejes de análisis de necesaria referencia en este trabajo de tesis porque en definitiva
las políticas públicas, vistas como exteriorización de la orientación y contenido de la acción
estatal, cumplen una función primordial de satisfacción del bien común.
Los instrumentos jurídicos que plasman la decisión administrativa de ejecutar una política
pública, deben, desde la etapa del diseño hasta la implementación, cumplir con los principios
rectores del derecho administrativo, y en la ejecución y control de la política pública debe
reconocerse cumplido el principio de eficacia.

1.1 El principio de Eficacia

que más afectan a los usuarios: la prestación de los servicios •públicos. El texto
constitucional manda a las autoridades-y por lo tanto al Congreso, al Poder Ejecutivo y
al Poder Judicial- proveer a la calidad y a la eficiencia de los servicios públicos nacionales.
En especial, dispone que la ley debe establecer procedimientos eficaces para la prevención
y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional previendo la participación, en los organismos de control, de las asociaciones de
usuarios y consumidores y de las provincias interesadas. La norma constitucional empleó la
frase servicios públicos -aunque, y quizás con buen criterio-, sin definir su alcance y contenido.
Desestimó así, en beneficio de la tradición adm/nistrativista, otras expresiones más modernas
j tales como servicio económico de interés general y estableció algunos principios expresos
e implícitos referidos a aquellos que perfilaron, a la vez que sus peculiaridades, el papel del
Estado en la regulación y controles sobre los servicios públicos''.3

La eficacia se relaciona con la buena gobernanza, temática de mucha difusión últimamente.!
Se ha afirmado que "la ‘buena gobernanza’ se basa en los principios de transparencia y

La normativa latinoamericana está llena de indicaciones en punto a la eficiencia de los
servicios públicos. Deviene de interés, además del aludido artículo 42 de la Constitución de

responsabilidad, lealtad y equidad, eficacia y eficiencia, respeto al Estado de Derecho y
la Nación argentina, el artículo 365 de la Constitución colombiana de 1991, que señala "que
. al rigor moral de los comportamientos, todos ellos fundamentan la nueva Administración,
el Estado tiene el deber de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a
abierta, transparente, accesible y receptiva”.'
todos los colombianos". Allí también “esto no hace otra cosa que confirmarnos una vez más
El entrecruzamiento de los ámbitos públicos y privados, que conllevó el Estado de
que estamos ante una obligación que emana directamente de la norma de normas, frente
Bienestar, implicó la aparición en escena de un numeroso arsenal de políticas publicas, y con
a la cual, el sector público no se puede sustraer Dentro de la misma disposición se da la
ellas no sólo un control de legalidad o de juridicidad, que son los que recogen habitualmente
posibilidad al legislador de definir el régimen jurídico, y se dice que pueden ser prestados de
las colecciones jurisprudenciales y doctrinales, sino también de orientación hada la obtención
forma directa por la administración o indirectamente por los particulares".4
de resultados y su medición, dependiendo, claro está, del entramado de circunstancias de
tiempo, modo y lugar.

Las cuestiones del derecho a la salud y de la protección medio-ambiental, entre otras áreas

significativas, presentan desafíos trascendentes para el principio de eficacia en relación a la
La actuación administrativa además de ser legal, debe ser eficaz, no pudiendo desatenderse
actividad de nuestras Administraciones Públicas.
de los resultados. Esta nota de eficacia, de trayectoria relativamente reciente, viene a baremar
la legitimidad de la acción pública, sobre todo cuando ésta -tal como se anticipó- cuenta con Un adecuado deslinde, en fin, de la ¡dea de eficacia y de la eficiencia parecería pasar por
capacidad de autotutela. Se trata de un principio material de actuación que obliga a considerar!
a las pautas de organización como criterios Instrumentales para la satisfacción de los intereses

2 . MARTIN MATEO. Ramón, “La Administración Pública. La función pública del s.XXf, en GARCIA DE ENTERRIA. Eduardo, y Clavero Arévalo. Manuel (Directo
res). "El Derecho Público de finales de siglo (Una perspectiva iberoamericana)". Civitas. Madrid. 1997. p. 282.
3. GELLI. María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada". Tercera Edición. La Ley,
Buenos Aires, 2005. ps. 474/475. Énfasis original.

1. ALLI ARANGUREN, Juan-Cruz, “La construcción...", ob cit., p. 501.
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la circunstancia de que, tal como se viene exponiendo, la primera evoca una directriz de

1.2. EFICACIA, POLITICA SOCIAL Y SOLIDARIDAD

naturaleza netamente organizativa o administrativa, al decir de Parejo Alonso, mientras que la Clásicamente, en materia de políticas sociales, se ha achacado al Estado una suerte de
segunda se movería en el campo estrictamente económico.

gigantismo burocrático. Explica Arroyo que "otro de los principales cuestionamientos al

En este orden de nociones, no necesariamente van a coincidir ambos conceptos, puesto que Estado es el exceso de burocracia, la presencia de múltiples oficinas que se encargan de
la eficiencia evoca la maxlmización de los recursos disponibles, o una mlnimización de los temas similares sin vinculación entre sí. Las críticas hacia el Estado se concentran en la falta
costes, mientras que la eficacia se orienta hacia el hecho de haber obtenido o conseguido lo f de planificación, dispersión de esfuerzos y falta de transparencia en sus acciones V
resultados propuestos.

Así, y a fin de evitar tales impugnaciones, la eficacia asume en el contexto de la Administración

Es que puede hablarse de "control de resultados (eficacia) o de control de costos (eficiencia). prestacional un papel significativo. Para ello, debe encararse la planificación, entendiendo por
Este control tiene un aparente perfil economicista, sin embargo, es propio sostener que e f tal al "procedimiento creativo mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan acciones
| que deben realizarse para el logro de determinados propósitos procurando una utilización
todos los ámbitos, incluso en el ético, no se análisis de resultados"5.
* racional de los recursos disponibles".8
Desde ya, la cuestión de los resultados abre un amplio-espectro temático. No sólo s |
ve involucrada la responsabilidad de los agentes públicos, como examinaré “ infra”, siní En la realización de sus cometidos esenciales, la Administración Prestacional es portadora
también los parámetros de medición que se utilizan, la fijación de metas y su control, toda! n° solamente de normas jurídicas que regulan, como ya fue expresado, la debida
cuestiones que como ya vimos hacen a la política pública. Es que "en la posmodernidad, | organización y procedimiento, sino que también trasluce valores y principios, es decir, por
e fic a z y e fic ie n t e e s a q u e llo q u e a d e m á s

de s e r realizable, ha alcanzado todas las metA normas -co m o ya se vio- dotadas de un rango mayor de generalidad.

necesarias para desplegar la m e j o r d e c i s i ó n de acuerdo con los programas de financiación Los valores, a los que aspira la Administración Prestacional no pueden ser otros que los que
y periodicidad presupuestaria del Estado".6
f consagra el Estado Social y democrático de Derecho, de ahí la íntima conexión existente entre
Dos textos sobresalen en el análisis de las veinticuatro normas fundamentales (“ Constituciones^ es^a f ° rma política y su vertiente administradora a través de la canasta de valores,
del derecho provincial argentino. La Constitución de la Provincia de Salta del año 1986 estipule Dentro de todo este vasto orden de ¡deas, lejos de ser antitéticas, solidaridad y eficacia se
-bajo el epígrafe “ Principios generales” - que: “ La Administración Pública, sus funcionarios | retroallmentan en el contexto de la Administración Prestacional. Así como no se concibe al
agentes sirven exclusivamente a los intereses del pueblo. Actúa de acuerdo a los principios dt Estado sin Administración, tampoco se puede pensar a la Administración Prestacional sin
eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico* coordenadas basales como la solidaridad y la eficacia, precisamente, en el otorgamiento de
publicidad de normas y actos. La descentralización administrativa es dispuesta siempre poi sus beneficios.
ley, atendiendo a los Intereses y necesidades de las diferentes regiones de la Provincia?.- Arn. ntin,
„.
,
,
„ ,
,
,
, ,
,
, . . . .
. ,.
..
.
Argentina, la expresión derechos humanos abarca y comprende a la totalidad de los
La Administración Pub ica se ajusta al principio de centralización normativa y desconcentraciot ,
.
*
.
j _ i_
derechos públicos subjetivos, sin que exista ninguna pauta concreta ene texto constitucional
operativa. Los funcionarlos públicos, para ocupar sus cargos, juran fidelidad a la Patria Ho1B„ , QQ, nilQ
'
^
„ ^ vae' ieiieMULUI'Mlluuolldl
/ u .
. _
... ., . .
,
,
t I de 1853-1994 que permita discernir alguna diferencia entre ellos. En Argentina puede ha arse
lealtad a la Constitución Nacional y a la presente .
^
J u n a tabla distinta de valores que subyacen o están por detrás de ciertos derechos, pero todos
A su vez, la Constitución de la Provincia de Córdoba del año 1987 dispone en el art.174 que “lilo s derechos reconocidos constltucionalmente gozan del mismo rango y jerarquía: supraAdministración Pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad cojlegal o fundamental. En España, "una rápida mirada a nuestro bloque de constitucionalidad
eficacia,’eficiencia, economicidad y oportunidad, para lo cual busca armonizar los principio{pastaría para comprobar que no existe en él una definición de los „ derechos a la protección
de

centralización

normativa,

descentralización

territorial,

desconcentración operativs&oc/o/ que permita despejarlas dudas que desde la doctrina científica se plantean acerca de

jerarquía, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden público y publicidad de normas ¡su significado y contenido”.9
actos. El Ingreso a la Administración Pública se hace por idoneidad, con criterio objetivo e L
...
. „
= . , .
, .
, .
.
.
i ■ m aa
♦
i , i~;tl val|adar del contenido esencial, amen del eventual uso del recurso de amparo ante el
base a concurso pub ico de os aspirantes, que asegure la igualdad de oportunidades. La lew..
.. .
. ,
_
|juu w u
,
,
i
.
.
, . Tribunal Constitucional, son rasgos prototipicos y de imtorios de os derechos fundamentales
icma.es.
establece las condiciones de dicho concurso, y los cargos en los que por la naturaleza de la, „ ,. . . .
.
„
...
. ,
' ........................
¡Los principios rectores se satisfacen informando la legislación positiva, la practica judicial
funciones, deba prescindirse de aque .
y )a actuac¡ón de !os pocjeres públicos, pudiendo “ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria
ítie 3CUerdO COn lO que dispongan l3S leyes que IOS reglamenten”.

los derechos fundamentales y la acción de la Administración Pública". Universidad Externado
4. RINCON CORDOBA. Jorge Iván. “ Las generaciones d
Colombia. Bogotá. 2004. p. 181.
.
.
.
5. OUlROGA LAVIE. Humberto, "La teoría de la organización al servicio de la teoría constitucional", en AA.W., "Constitución y Constitucionalismo noft y. ARROYO. Daniel. "Políticas Sociales (Ideas para un debate necesario)". Buenos Aires. 2009. La Crujía, p. 39.
Fundación Manuel García Pelayo. Caracas. 2000. p. 801.
6. V. MONTORO CHINER. ob.cit.. p. 81
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8. V. CORDOBA, Anabeila Ester, “La planificación de las inte-venciones Dúblicas“, Buenos Aires. 2010, Lurren, p. 21.
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judicial efectiva, canalizada centralmente por el recurso de amparo constitucional.

piezas elementales de las nuevas políticas públicas, en la medida en que garantiza los tres
elementos configuradores...ductilidad, temporalidad y adaptabilidad".”

1.3. GOBERNANZA Y “ SOFTLAW “

I.4. PONDERACION DE MEDIOS Y RESULTADOS

Dentro de esta matriz, para los derechos fundamentales asume destacado papel la tutela

Junto con la detección dentro del ordenamiento jurídico de principios como mandatos de

i Se ha afirmado correctamente que vivimos en una “ edad de la ponderación”, en un “age of

optimización y de normas o reglas, hallamos un “ corpus” configurado por lo que se ha dado : balancing". Los Intereses sociales suelen ser tan diversos y contrapuestos, y muchas veces
en denominar -siguiendo las aguas del derecho internacional público- “ soft law”, es decir, la totalidad de ellos gozan de alcurnia constitucional. Es en el equilibrio de intereses y de

“derecho indicativo", “proposiciones prescriptivas que tienen la estructura de normas, pero al situaciones subjetivas donde advertimos que permanentemente los operadores del sistema “ponderan”.
mismo tiempo carecen de una fuerza vinculante stricto senso“'°.
¡ Hay sustancialmente dos acepciones del concepto “ ponderación”. El primero alude a tomar
Este universo normativo, compuesto por protocolos de actuación profesional, normas

en cuenta intereses contrapuestos o contradictorios. Pero también hay otro sentido de la

técnicas, códigos de conductas y buenas prácticas, -instrumentos que describen estándares

ponderación, referido a un juicio que concluya en amalgamar esos intereses contrapuestos.

de conducta- por la íntima vinculación con los resultados se adscriben dentro de la concepción
de una Administración Pública guiada por el principio de eficacia.
Las pautas o directrices contenidas en el llamado “soft law” administrativo Inciden peculiarmente

Como podrá advertirse,

ambas

nociones

no

son antitéticas, sino que probablemente

; representan diversos'momentos del acto de la ponderación.
. Muchas veces se asocia a la ponderación con la proporcionalidad, estándar muy usado por los

en áreas que requieren de considerables conocimientos técnicos, de “ expertise" y de “ know

Tribunales Constitucionales o supra nacionales (por ejemplo: el de Karlsruhe, o el de justicia

how”. Temáticas tan sofisticadas como la protección ambiental se ven repletas de estas

de Luxemburgo). Pero diríamos que la proporcionalidad y la razonabilidad mitigan el rigor

pautas que le permiten flexibilidad a su operador, más allá de la proverbial mutabilidad del

extremo del “dura /ex, sed iex" “ ínsito en el esquema de lo que se conoce como “ Estado legal

ordenamiento jurídico administrativo tal como fuese puesto de manifiesto por autores como

de Derecho”. Por el contrario, el “Estado constitucional de Derecho”'2, que es el paradigma

Garda de Enterria.

I hoy imperante, con su énfasis y acento no sólo en las normas sino sobre todo en la existencia
de principios jurídicos, se compadece más con la idea de la ponderación, en cuanto necesidad

El carácter técnico-instrumental del entramado de instrucciones conocido como “soft-law” se

de equilibrio de derechos.

relaciona estrechamente con la obtención de resultados concretos, de allí su íntima vinculación;
con el principio de eficacia administrativa.

Es así que en la era de los conceptos jurídicos indeterminados, de escalas axiológicas y
de principios del ordenamiento, la ponderación es la práctica que hace el operador para

En términos más latos, los actos propios del “soft-law" se refieren a los fenómenos de
l equilibrar, balancear y conciliar distintos intereses y derechos, que incluso “ prima facie”
gobernanza. Es que “la irrupción de nuevos retos para el Estado ha dado pie a un debate i pueden aparecer como antagónicos.

sobre las formas y técnicas de ejecución de políticas públicas. Un debate que ha recibido
una atención desigual en los Estados occidentales, pero que, en mayor o menor medida, ha
permitido instaurarentre los politólogos, economistasy juristas un discurso sobre la gobernanza
en el Estado contemporáneo, como alternativa a las formas de gobierno tradicional. Una
gobernanza para un nuevo marco, en el que destacan, de forma prioritaria, las políticas de
integración social, la adaptabilidad del Estado a la sociedad de la información y de forma
sobresaliente, las políticas de coordinación entre distintos poderes públicos (territoriales y
no territoriales}, con el fin de compensar las deficiencias de las fronteras tradicionales con
la creciente giobalización de la sociedad civil y los mercados. Se trata, por tanto, de una
nueva forma de orientar las políticas públicas para, poder afrontar con mayor eficacia los
retos del presente, y se insiste tanto en su novedad, que en muchos ámbitos académicos
ha recibido la denominación de nueva gobernanza...el soft law se convierte en una de las
9. SAENZ ROYO. Eva. 'Derechos de protección social y Estado autonómico: los'márgehes constitucionales de actuación del Estado y de las CCAA". en EM8ID
IRUJO (Director). "Derechos Económicos y Sociales", Madrid.
2009, lustel. p. 25.
10. V. SARMIENTO. Daniel, “ El soft law administrativo (Un estudio de los efectos jurídicos de las normas no vinculantes de la Administración", Navarra.2008.
Thomson-Civitas. p. 96.
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La ponderación es un ejercicio que no sólo está confinado a los Tribunales Constitucionales
o algo que podemos denominar “ interpretación de la Constitución”, pese a ia importancia
de la doctrina existente en la materia, sobre todo de la mano de las diferentes escuelas
“neo-constitucionalistas”. Hay, adicionalmente, todo un vasto campo de “ ponderación” en el
propio ámbito del Derecho Administrativo, como da cuenta bibliografía reciente sobre el tema.
Las difíciles y complejas tareas que involucra la ponderación como equilibrio y conjugación de
valores contrapuestos puede darse en dos aspectos. Una primera aproximación implica a la
ponderación como procedimiento, y una segunda, a ésta pero ya vista como resultado.
Muchas veces al hablar de la ponderación, estamos haciendo referencia al primer sentido.
Al decir de Rodriguez De Santiago, la ponderación en esta acepción abarca tres fases:
"primero, se investigan e identifican los principios (valores, derechos, intereses, etc.) en
conflicto: segundo; se les atribuye el peso o importancia que les corresponda, conforme a
II. V. SARMIENTO, Daniel, “ El soft law administrativo . “. ob.cit.. ps.218/219.
12V. ZAGREBELSKY. Gustavo.
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las circunstancias del caso, y tercero, se decide sobre la prevalencla de uno de ellos sobre é | propuestos. Sin esta definición no es posible conocer el punto de llegada, ni las características
otro (o los otros)”. '3

t del resultado que se espera. Se entiende por cuantificar un objetivo la acción de asociarle

En cuanto a la de resultado, la ponderación se identifica con el contenido final de la actividad! Patrones qUG permitan hacerlos verificables.
administrativa o reglamento, con la decisión o solución a la que se ha arribado de acuerdo c o if El nuevo paradigma en gestión pública expresa la demanda creciente de la participación
determinados criterios.

,

| ciudadana en la cuestión pública. El afianzamiento de la sociedad civil requiere de una mayor

La distinción precedente ayuda para entender en cuál de los dos contextos hablamos d J inserci° n de sus ciudadanos en el quehacer gubernamental.
eficacia. La ponderación como procedimiento juega de manera notable en el ordenamiento! La incidencia de las acciones del Estado sobre la sociedad es demasiado importante como
territorial y en el ambiental, en donde hay que identificar prioridades dentro de un conjunto | para dejar su control sólo en manos de los funcionarios, sean estos de cualquier naturaleza
determinar -ponderar- los pasos a seguir para la obtención de la finalidad.

| política o burocrática. Nunca más valida la expresión "el hombre es bueno, pero si se lo

En el segundo de los sentidos, entramos de lleno en la problemática de la decisión. En m aten! contro'a es mej° f •
de interpretación judicial, se ha trabajado más en la ponderación en el acto de sentenciar,!
mientras que los pasos - y su ponderación-, han jugado como ya fue dicho, un papel destacadi

1.6. RENDICION DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACION

en los iter que suponen ciertos procedimientos administrativos (en particular, el urbanístico
el ambiental).

El principio de rendición de cuentas se basa en el d erecho a la libre expresión y asociación,
t Estos derechos hum anos fundam entales permiten que los ciudadanos se organicen, y
defiendan sus ¡deas e intereses frente a las accio n es gubernam entales.

1.5. INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y CONTROL: INDICADORES

Una política pública e s transparente si está disponible la inform ación en torno a su concepción
Los ind icad o res son una herram ienta de gestión, que perm ite el seguim iento p reciso paral y ejecución, si es com prensible, y los ciudadano s saben el papel que pueden desem peñar
a se g u ra r el cum plim iento d e los objetivos estratégico s
|e n ella. SI bien se puede argum entar que la transparencia puede obstaculizar el logro de
Contar con un sistem a d e Ind icad ores, es lo que perm ite no solo m edir el grado de avance o |c'er*os objetivos de política pública, en las áreas de m ayor interés para los ciudadano s (tales
cum plim iento de un plan, sino tam bién interpretar los resultados y valid arlo s o confrontarlo®^0™ sa 'ud' eciucaci° n- ° b ras de infraestructura pública), siem pre será preferible la mayor
con los objetivos e stratég icos del program a fijado.
¡ transparencia posible, atendiendo tanto a valores de justicia y equidad en la asignación de
I
recursos públicos,
C on cad a indicador, e s n ece sario construir fichas m eto do ló gicas que perm itan c o n o c e |p r0ces0 ^ tomg ^ (je c¡s ¡ones
con exactitud las caracte rísticas d e cad a program a, definiendo con clarid ad sus alcan ce s!;
ám bito de a p licació n , lim itaciones, la fórm ula o ecu ació n d iseñ ada para y unidad de m edida o p n e 'em ento c lave Para Ia rendición de cuentas es el control y la fiscalización de los recursos
dim ensión de la p roblem ática a sig n ad a.
I públicos' La fiscalización es el Pr°c e s o m ediante el cual una autoridad vigila el uso de los
’ recursos públicos (ya sean económ icos, m ateriales o hum anos), y se evalúan las accio n es de
El esquem a req uiere, para funcionar com o un todo integrado, de p ap e le s de trabajo, fic h a |gobierno cons¡d erando su racionalidad y apego a la ley. Im plica tam bién una revisión de la
m etod ológicas y re sp o n sa b le s de construcción y a n á lisis de resultados en cada caso , u f f e n c i a del proceso de planeación y ejecución d e las políticas públicas,
cronogram a de p ub licació n y actu alizació n , y un e squ em a d e .re visió n y m ejora continuas»
través de la opinión d e expertos e sp e cia lista s en la m ateria y revisio nes anu ale s por el órgano! con*ro es un com ponente importante de la fiscalización, y existen diversos dispositivos de
d e Gestión que le haya sido a sig n ad a esa tarea.
j contro1 en todos los sistem as ^ ue contem ple la división de poderes.
El estado de situación y la evolución, e s la que posibilita que los re sp o n sab les e sp e cia lista !
a(Jecuado m a rco legal que norme la transparencia y la rendición de cuentas permite
en cad a ca so puedan interpretar estos resultados y las a ctividad es dentro d e ca d a línea d ¡J ransParentar la gestión pública, dar acceso a los ciudadano s a inform ación pertinente,
i y tenderá a fortalecer la confianza en las instituciones, en b ase al conocim iento de su
acción.
fe
¡ funcionam iento y resultados.
Una condición n e ce saria en el proceso de form ulación y construcción d e m ecan ism o s d f ;
control en un sistem a, e s poder contar tanto con objetivos, claros, preciso s, cuantiflcadosi
^alta de íransParencla es un foco potencial de abuso de poder y corrupción, otorgando
com o con el conjunto de las actividades claves q ue se em p learán para lograr los o b je tiv o !discrecionalidad a ^ uien controla’ restrin 9e 0 deliberadam ente distorsiona el acceso
,3. rodríguez de santiago. José Mar,. ~ , 6„ y « » * < ^
<. ia » * » * « » - . c„orteg as.,d eus,erra. J 8 ¡"form ación. La transparencia im plica que la inform ación esté disponible sin trabas o
(Coordinadores). 'Ponderación y DerechoAdministrativo", Madrid. 2009, Marcial pons, p.i22.
¿requisitos, que sea com prensiva al incluir todos los elem entos relevantes, y que sea confiable
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y de calidad, que permita tanto una contribución al diseño de políticas públicas como a dar

Administración alcanza plenitud y realiza la “ razón de ser” del derecho Administrativo, que

certidumbre y confianza.

es equilibrio entre prerrogativa y libertad, visto al Derecho Administrativo como “ el derecho

Mucho se ha hablado sobre el valor de la confianza pública de los gobernados en los

del poder para la libertad”.

gobernantes, en especial sobre el nivel ético de la vida política'4.
Exigirse recíprocamente, gobernantes y gobernados, que las opiniones en general bajo forma
de reclamos, recursos, impugnaciones o decisiones sean capaces de ser justificadas, es sin
duda base de consenso efectivo en la sociedad democrática, que debe lograrse en el interior
mismo de la organización administrativa.
Sin desconocer la pertinencia y necesidad de un adecuado control judicial de la actuación
administrativa que siempre es posterior, hay que profundizar el abanico de garantías y
controles administrativos previos, como requisito de eficiencia y eficacia en especial en lo
atinente a las políticas públicas15

CONCLUSIÓN
La optimización de la satisfacción de necesidades y la universalización de los derechos
humanos pueda lograrse de manera racional y democrática, se necesitan herramientas;
instituciones jurídicas (concretamente, los principios generales del Derecho Administrativo,
y en particular, el de eficacia) que guíen, orienten e Indiquen cómo se garantizarán esos
derechos y necesidades a satisfacer.
A través del

principio de eficacia,

considero

haber encontrado un primer ligamen entrej

universos que parecían completamente inconexos. La eficacia hace que ya en el campo de
Derecho Administrativo se le pueda exigir a la política pública metas y resultados, que es lo que
se demanda permanentemente desde una compulsa sociológica en todas partes del mundo.
La eficacia se eslabona con otros asuntos vitales para la organización administrativa, tales
como la responsabilidad objetiva y la existencia de indicadores para la medición de resultados.
Esta temática está ingresando con fuerza en el derecho Administrativo actual.
Los institutos de rendición de cuentas y acceso a la información, como mecanismos o
herramientas que hacen posible condiciones de participación y proximidad ciudadana en los
procesos gubernamentales, y que definen nuevos canales de relación y de comunicación entre
el Estado y los actores sociales que dejan de ser particulares o administrados para convertirse'
en garantes de una adecuada toma de decisiones.
Parecería que, en las actuales horas de crisis, las Administraciones Públicas no pueden “ darse
el lujo" de ser ineficaces e Ineficientes, costosas, remotas e insensibles. Ya no hay más excusas|
para no medir resultados. Es en el proceso que culmina con un resultado logrado, donde la
14. Sobre el tema el informe Nolan elevado al Parlamento de Gran Bretaña en mayo de 1995. aborda de manera sistemática dos temas vinculados a la de -|
mocracia actual: la partidocracia y la corrupción política, estableciendo principios y criterios con valor referencial para abordar el tratamiento de la conducta^
en la vida pública. Ellos son: el desinterés, la capacidad de asumir el interés público como objetivo de la actuación personal, la integridad, la objetividad, la;
responsabilidad, la transparencia y la capacidad de decisión.
15. Citando a Kelsen el Dr. Eduardo García de Enterria, en su O bra; “ Democracia. Jueces y Control de la Administración “ . pág. 134. apartado 148 transcribe
: “ El destino de la democracia moderna depenae en una gran medida de una organización sistemática de todas sus mstiuciones de con tro l. La democracia
sin control no puede durar La Dem ocratie. pag. 72-3
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Universitario de la FCE - UBA. Docente del Programa Nacional “ Premio Amartya Sen” . Docente de la FCE - UBA
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la empresa es uno de los actores más importante para la sociedad. Y la relación de la misma con
la sociedad es fundamental.
Los tiempos fueron cambiando y las empresas han ¡do evolucionando. Al comienzo la empresa
era solamente quien se ocupaba de transformar de manera artesanal los productos primarlos
contando con una cantidad pequeña de personal. Luego algunas de ellas crecieron en la cantidad
de productos producidos y personal que ocupaban. Pero el gran salto de la empresa se da con
la Revolución Industrial donde se comienza a utilizar maquinaria para producir provocando un
aumento en las cantidades producidas y ocupando grandes dotaciones de personas; la empresa
pasa de ser una unidad simple de producción a una unidad compleja de producción. A partir
dé allí; la empresa ha crecido considerablemente, expandiendo la comercialización de sus
productos, generando la creación de un sistema financiero, estableciendo filiales por todo el
mundo y empleando a gran parte de la sociedad.
Para hablar de la modificación en la relación de la empresa con la sociedad, podem os mencionar
a E. Burke, quien expresa que existen dos causas que generaron las modificaciones en el rol
de la sociedad y su influencia sobre las empresas. Por un lado, “ el contrato psicológico" (las
expectativas implícitas que las empresas y las sociedades tienen entre sí) ha cambiado; por otro
lado, el organismo que determina la licencia para operar de la compañía, tam bién ha cambiado.
Con respecto al “ contrato psicológico”, se mantiene siempre y cuando exista confianza entre las
dos partes. La comunidad espera de las empresas que le permita vivir en. un ambiente limpio,
seguro y amigable. Los consumidores no sólo quieren productos buenos y seguros, sino también
tener la seguridad de que se producen de manera responsable desde el punto de vista social.
Asimismo, las empresas esperan mantenerse competitivas, desarrollarse en un entorno pacífico,
contar con la infraestructura adecuada y mano de obra educada y, sobretodo, lealtad. Se
puede hablar sobre un círculo virtuoso en esta relación, ya que muchos consumidores estarían
dispuestos a pagar un precio mayor por un producto cuyo origen es “ responsable socialm ente”.
Acerca del cambio en el organismo que determ ina la licencia de una compañía o su libertad para
operar, es la sociedad misma la que acarrea con esta responsabilidad. Los consumidores están
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dispuestos a premiar o castigar a las empresas en el mercado según sus niveles de RSE. Se pidepor los años setenta, encontramos a Milton Friedman3, expresa que la única responsabilidad
a las empresas: buen gobierno corporativo, buena relación con su personal, ju e g o limpio con|ocial de la empresa es aumentar sus ganancias. Empresa y sociedad se entienden como dos
el consumidor, preservación del m edio ambiente pero, ju n to a ello, com prom iso social efectivo, ^entidades independientes, como si la empresa existiera en el vacío, separada de la sociedad
En la actualidad, satisfacer las expectativas de los consumidores implica una tarea cada v « í onde actúa y de la cual de Pendemás difícil para las empresas. El rol de la sociedad no es el mismo de antes: el poder que han Pero también en esos tiempos, el Committee for Economic Development4 dice que es la sociedad
adquirido sobre las empresas no ha sido solo social, sino tam bién legal; se crearon organismos quien le da a la empresa la licencia para operar y que, por lo tanto, la empresa tiene la obligación
reguladores encargados de que las empresas cumplan las normativas y ofrezcan informaciónsde satisfacer las necesidades de la sociedad. El CED explica que asumir una RSE implica una
transparente sobre sus actividades. Así, las empresas que no dem uestren un comportamiento^actitud y una visión de largo plazo en la cual prima el interés social sobre el interés particular,
socialm ente responsable, son penalizadas no sólo por el m ercado (que hace que sus resultados

Stakeholders

se vean disminuidos) sino tam bién por leyes reguladoras.
Veamos entonces como las empresas comienzan a tom ar conciencia de todo ello.
1950
<—

1960

1970

1980

Llegando a los años ochenta, Freeman5 sostiene que la empresa debe atender no solo a los
accionistas sino a todos los grupos o individuos que afectan o son afectados por la actividad

1990

tendente al logro de los objetivos de la compañía. Denomina a éstos grupos o individuos como

I---------------------- 1------------------------ 1--------------------------- 1------------------------- 1--------- ►

stakeholders. Se integra el discurso sobre RSE en la dirección estratégica, a través de la teoría
Filantopía

Enfoque
Sistemático

Neoclásica
Lic. para operar

Stakeholders

Ciudadanía
Corporativa

de los stakeholders.
Peter Drucker6, afirma que las empresas deben asumir responsabilidad social y convertir su

Filantropía es un vocablo de origen griego que significa "am or al género hum ano”. En la

d é c a d a ^ S E en una oportunidad de negocio. Se debe buscar la evolución de la RSE hacia una mejor y

del cincuenta, las empresas comienzan a tom ar conciencia que no están solas sino que existePay ° r integración de las necesidades de la sociedad con la actividad empresaria, convirtiendo
una comunidad que las rodea y de los problem as sociales de la misma. Sin em bargo, las accione'probiemas sociales en oportunidades de negocios, en capacidad de producción, en trabajos
que realizaban eran donaciones de dinero o bienes a otras organizaciones sin fines de lucraren remunerados y en riqueza.
es decir que daban soporte económ ico para que otros desarrollen proyectos, sociales.

Nof _

existía una vinculación con la estrategia de la empresa sino que dependía de la decisión

(«Ciudadanía Corporativa

los dueños. Muchas empresas en la actualidad siguen realizando Filantropía. Bowen' planteffp la década de los noventa, Logan y Regelbrugge7Incorporan el término Ciudadanía Corporativa
la responsabilidad social del empresario como la obligación del em presario de perseguir esaf¡ue implica considerar los intereses legítimos de cada uno de los stakeholders, tomar conciencia
políticas, tom ar esas decisiones y seguir esas líneas de acción que fuesen deseables para losde las implicancias sociales y humanas de las prácticas operativas de la empresa y desarrollar
objetivos y los valores de la sociedad.

políticas, procedimientos y procesos, respetando la dignidad y valía de cada stakeholder.

.a empresa considera en igualdad las relaciones con la comunidad como con la rentabilidad.
L .
....................................
pxiste un contrato social entre los stakeholders (accionistas, empleados, clientes, proveedores,
En la década del sesenta, se form ula la “ Ley de Oro de la Responsabilidad” que sostiene quf Job¡em 0. comunidad, sociedad civil, medio ambiente) y la creación de valor (económico
la responsabilidad social de los empresarios debe ser acorde al poder social de las empresasj¡nanc¡er0i SOcial, ambiental).
E n fo q u e s is té m ic o

La misma fue desarrollada por Davis 2 quien dice que la responsabilidad social es un térm im f
aplicable a aquellas decisiones y acciones adoptadas por los empresarios debido a

ha ido desarrollándose positivamente.

que van más allá del interés económ ico o técnico.

r ch,as empresas aun realizan filantropia * otras han ido " b r a n d o y progresando siendo
Socialmente responsables.
Comienza a pensarse que los recursos económ icos y humanos de la sociedad sean usados part
,
. i
,.
.,
, . .
i .
, ,
Pero todavía no hemos definido que es Responsabi idad Social Empresaria.
fines sociales amplios y no restringidos a los intereses exclusivos de la compañía.
|
M
v
K

Neoclásica - Licencia para operar
1. Bowen, H. R., 1953. Social responsibilities of the businessman. New York. Harper & Row.
2. Davis, K. ,1960, Can business a ffo d to ignore social responsibilities? California Management Review, 2,70-76
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Drucker. P.. 1984, The new meaning of corporate social responsibility, California Management Review.
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políticas de responsabilidad social dentro de la empresa.

DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Empecemos por decir el significado de la palabra definir según el diccionario de la Real Academii! Concretamente estamos hablando de la relación con los trabajadores, el buen gobierno
Española: Fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o la naturales \ corporativo (o único código de ética corporativa), ju e g o limpio con el consumidor, preservación
de una persona o cosa. En la actualidad es difícil definir a la Responsabilidad Social Empresarli jj del medio ambiente y compromiso social efectivo.
porque no contamos con una claridad conceptual, exactitud y precisión sobre lo que o no es RSE Antes de pasar a detallar cada uno de.éstas dim ensiones es im portante aclarar que una empresa
Es por esa razón que hemos decidido tomar algunas definiciones de RSE de ciertos organismo! puede comenzar acciones de responsabilidad social siempre y cuando se encuentre cum pliendo
involucrados.

.

|con la ley del país de residencia. Una empresa que no cumpla con la ley es una empresa ilegal

“ Es la forma de gestión definida por la relación ética y transparente de la empresa con todo: ^y Ia legalidad es la base sobre la cual se para la RSE. Sin esa base no existen acciones de RSE
los públicos con los cuales se relaciona, y por el-establecim iento de metas empresariale ¿firmes,
compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad; preservando recursos- ambientales] ¡

Buen trato con el personal

culturales para las futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la reducciá
de las desiaualdades sociales.’'

No es casual que el primer principio o dimensión de la RSE a tener en cuenta sea el buen trato

ETHOS Organización sin fines de lucro cuya misión es movilizar y sensibilizar a la con el personal. De nada sirve trabajar con el entorno si nuestra propia organización no está
empresas a dirigir sus negocios en forma socialmente responsable, haciéndolos soc'ra ! en orden. La RSE comienza por dentro de la propia organización con sus propios trabajadores,
en la construcción de una sociedad justa y sustentable.

¡Ejemplo de buen trato con el personal es una remuneración razonable que recom pense de

“Aquella que asume el compromiso de contribuir al desarrollo económ ico sostenible trabajandi ¡manera equilibrada la tarea desarrollada; la empresa debe velar por la calidad de vida digna de
con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar si W
calidad de vida.’’

empleados generando ambientes de trabajo que no sean perjudiciales para ellos; generar

posibilidades de desarrollo personal y profesional ofreciendo capacitación, entrenam iento
y estabilidad programada, de tal forma que a través del trabajo, el em pleado tenga un futuro

WBCSDjConsejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible) Asociación mundis

deseable dentro y fuera de la organización. Y por sobre todo, la empresa debe ocuparse de que

de más de 200 empresas que trabajan exclusivamente con el sector empresarial ye

haya un correcto equilibro Trabajo-Familia.

desarrollo sostenible.

“ LA RSE es el reflejo de la manera en que las empresas toman en consideración las repercusione ¡
que tienen sus actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los principios y valores por lo

Trato limpio con el consumidor

que se rigen, tanto en sus propios m étodos y procesos como en su relación con los demál Habiendo procurado acciones de responsabilidad social dentro de la empresa, podem os pasar
actores."

|al resto de los stakholders. Poniendo como ejem plo a los consumidores, ejem plo de RSE serían

OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Su misión fundadora: la paz laboral «algunos como producir productos de buena calidad y saludables sin efectos nocivos para la salud;

esencial para la prosperidad.

fe n d e r a precios razonables; brindar inform ación transparente y destacada en las etiquetas de

“ Se refiere a la forma de conducir los negocios de la empresa y a la relación con sus grupos (líos productos, en publicidades y otros canales de comunicación,
interés. Es la capacidad de acrecentar relaciones de calidad con todos los públicos de in te ré |
10 empresario socialmente responsable entiende que el consumo de su producto debe ser
que posee la empresa como organización social.
'sustentable y sostenible en el tiem po. Por tal motivo, cuidar al consum idor m ediante acciones
"IARSE (Instituto

Argentino

de

Responsabilidad

Social

E m p r e s a r i f i ’e 5P o n s a b l e m e n t e

tomadas deben ser prioridad si se busca una continuidad en el tiem po de la

Organización argentina que trabaja para constituirse en un centro de referenc|emPresanacional en materia de responsabilidad social de las empresas.

Preservación del medio ambiente
LAS DIMENSIONES DE LA RSE

I

¡Mucho se esta hablando hoy en día sobre este punto en particular. La degradación de las
Como bien se ha mencionado anteriormente, la sociedad en su conjunto demanda hoy de C ondiciones ambientales de nuestro planeta ha llevado a que la relación am igable con el m edio
empresas determinadas líneas concretas de acción. Definir las dimensiones de la RSE es, ígmbíente, ayudando a preservarlo para las generaciones fUt UraS sea condición para el desarrollo
mismo tiempo, la forma más sencilla de reconocer de qué manera práctica pueden ser a p lica d a ^ jgs actividades en las organizaciones. El World Bussiness Council for Sustainable Development
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(WBCSD) ju n to a 29 empresas punteras de todo el mundo han elaborado recientemente (Estos principios son otra forma de entender las dimensiones de la RSE y al tratarse de un órgano
informe "Vision 2 0 5 0 ”, en un intento de encaminarnos hacia un mundo sostenible a partir d¡con alcance global como las naciones unidas, uno puede entender la generalidad de los mismos,
ahora mismo y con objetivos fijados para el año 2050. El cam bio que se propone en este infornL

^

qye gn cadg ^

gn cadg soc¡edadi |gs

^

^

^

tiene que ser radical y debe em pezar desde ya, para que en el 2050.alrededor de 9 b ,llo n e s f¿ ber(an procurgr a(ender |qs pr¡nc¡p¡oS] que g cont¡nuac¡ón se detg||

^

ep |fnea con )gs

personas puedan vivir bien dentro de los limites de un planeta sano. Los principales Problem^ mergenc¡as locales
que ños amenazan frente a este aum ento galopante de la población y el abuso infringid^
al planeta, serán la escasez de recursos y el cam bio climático. La innovación en materia í os ^ principios del Pacto Global son:
tecnologías y la innovación social junto con nuevos com portam ientos en los individuos serán d i
factores básicos en pos de conseguir una eco-eficiencia y un desarrollo sostenible progresivo.|
continuamos con este ritmo de consumo y contam inación ambiental, al año 2 050 necesitaren^
2,3 planetas para satisfacer las necesidades de todos sus habitantes. Por tal motivo, hará fa ll
también una mentalidad holística de interconexión entre varios temas fundam entales como el d |
agua, la energía y la comida, acompañada de una educación m edioam biental a todos los nivele^

Derechos Humanos:
- Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
- No ser cómplice de abusos de los derechos.
Ámbito Laboral:
- Apoyar los principios d é la libertad de asociación y sindical y el derecho a la negociación
colectiva.

Compromiso con las grandes causas de interés público

: ^t

- Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.

Ser una empresa socialmente responsable conlleva un com prom iso' social efectivo el ci|
- Abolir cualquier forma de trabajo infantil.

demuestra una preocupación seria en un desarrollo local sustentable y sostenible.
Esto puede ser ejem plificado m ediante el em prendim iento de alianzas entre estado, so cie d l
civil y empresa para resolver los factores fundam entales de fortalecim iento del tejido sociaj
La fuerza laboral integrada, con su tiem po y know how, identificada con las causas a la cual

- Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Anti - Corrupción:
- Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas

empresa se com prom ete, es un aporte central.

extorsión y criminalidad.
Medio Ambiente:

Un único código de ética

- Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
El buen gobierno de la empresa es un gobierno ético.
- Promover mayor responsabilidad medioambiental.
Con un fenóm eno cada vez en mayor desarrollo como las empresas planetarias, es im portait
- Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente.

entender que si la empresa es una sola en el mundo globalizado, lo debe ser en todas s
dim ensiones y compromisos.
Una empresa que cumpla con un determ inado código de ética, el cual puede ser sumamei¿A

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ANTES LOS GRUPOS DE INTERES

exigente en un país porque su sociedad se lo exija, y no lo cumpla en otro país por tratar¡¡¡ bien ya se ha hecho mención de estos puntos en diferentes partes del texto, dada su relevancia,
de una sociedad que se encuentre en mayor Vulnerabilidad no será una empresa socialmei^s Importante hacer un apartado especial.
responsable.

.os grupos de interés para la empresa se han ido modificando a lo largo del tiempo acompañando

El valor de la transparencia, la reputación y el reconocim iento social a nivel global ronstituirán¿áda etapa de la empresa. Así pues, no era el mismo el grupo de interés para la empresa
capital básico para la competitividad.

jjlantrópica que el que actualmente es para la empresa socialmente responsable.
jloy se habla.de stakeholders, término que refiere a todos los públicos interesados en la actividad

Los 10 principios del Pacto Global (Naciones Unidas)

jue desarrolle la empresa. De esta manera, los stakeholders pueden también entenderse como

El Pacto Global de las Naciones Unidas ha desarrollado 10 principios para aquellas empresas qlualquier parte interesada o afectada por la actividad de una organización,
deseen com portarse de una manera socialm ente responsable.

habiendo establecido la definición, lo que debemos preguntarnos es ¿Cuál es la responsabilidad
jue podría tener una empresa con estos grupos de interesados? La respuesta es simple pero
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no de fácil aplicación. La responsabilidad de la empresa debería radicar en concebir toda Sibanco de inversión Merrill Lynch, donde se descubrió que el CEO durante sólo el 2007 ganó
estrategia abordándola desde una teoría del juego “ ganar - ganar”. Bajo la bandera de eisi 17.3 millones de dólares. O el caso de Lehman Brothers Holdings Inc., el cuarto mayor banco de
teoría, la empresa debería buscar que todos y cada uno de sus stakeholders, aquellos que sf inversión de Estados Unidos, su presidente ejecutivo ganaba 40 millones de dólares anuales y
vayan a ver involucrados de alguna u otra forma en su actividad, se vean beneficiados de algungla Revista Fortune ha calculado que Fuld ganó 489 millones de dólares solam ente en la última
u otra forma.

década.

Una empresa que no se preocupe (Según la Real Academia Española: Ocuparse antes ¡“Codicia desenfrenada” fue el térm ino utilizado por el Presidente Obama para definir las acciones
anticipadamente a algo) de los intereses y necesidades de sus stakeholders no será sustenta!* de los ejecutivos de éstas compañías. Éstos casos y muchos otros han llevado a preguntarse
y no perdurará en el tiempo, sea el grupo de interés que sea.

donde habían estudiado éstos ejecutivos que por su ambición de ganar más y más llevaban a

Analicemos diferentes casos. Supongamos el grupo de interés de los proveedores de la empresi ;SUS compañías a la ruina. La respuesta fue sorprendente pero todos habían estudiado en las
Ellos son los que nos proveen de los elementos necesarios para llevar adelante la actividad d imej ores escuelas de negocios de los Estados Unidos. Entonces surge un nuevo cuestionamiento:
‘.lil'
irtinr rlnnrin I—
» s~\ \ s* t
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_
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■
la empresa. Ya sea la producción de bienes o la proveeduría de servicios, todas las empres¡ Qué enseñan estas escuelas donde la codicia y el interés personal está por arriba de la ética.
sin excepción tienen proveedores. Si la organización no se ocupa de éste grupo de interés s|Es así que surge un m ovimiento para fortalecer la educación en ética en la form ación de los
encuentre satisfecho con la venta que están llevando adelante y las condiciones de la mismtejecutivos. Entre las principales expresiones de éste cambio, encontramos a la Universidad
eventualmente se quedará sin proveedores y no podrá llevar adelante su actividad.

|de Harvard, que por primera vez en su historia, designó como nuevo decano a un catedrático

Veamos ahora el caso de los trabajadores. Si la empresa no busca alinear los objetivos de si|de ^tica y Liderazgo, el profesor Nitin Nohria apartándose de su tradición donde los decanos
trabajadores con los objetivos propios de la empresa buscando un desarrollo personal de ca|Prov?nían de la econom ía 0 las finanzas.
uno, si no brinda una remuneración acorde al trabajo que cada uno realiza, si no vela por ufAsuvez, el Globa.lCompact de Naciones Unidas realizó en Julio 2007 el docum ento “ The Principies
balance trabajo familia que dignifique la actividad entendiendo que en trabajo es solo un medtfor responsible managem ent education” donde llama a todas las instituciones y asociaciones de
y no un fin en si mismo, si ve a sus trabajadores como meros recursos; este grupo de interé&ltos estudios dedicadas a lá educación de líderes de negocios para que respalden este proceso
eventualmente dejará la empresa y la misma no podrá llevar adelante su actividad.

|p a rticip e n activamente en una plataforma global para la educación responsable en gestión. En

Así podríamos seguir con los clientes y hasta la sociedad en su totalidad donde e n co n tra re m |icho docum ento'se expresa que las compañías necesitan herramientas integradas de gestión
diversos grupos interesados en la actividad de la empresa, diversos stakeholders preocupadflue ayuden a Implantar firm em ente las preocupaciones ambientales, sociales y de gobierno
por que la empresa triunfe de una manera responsable para con ellos.
-

EDUCACION Y RSE
Todos recordamos una de las últimas crisis de Estados Unidos que sacudió al mundo.

corporativo en sus planteam ientos estratégicos y en sus operaciones diarias. Ellas necesitan
¡apoyo para internalizar e integrar estos temas en el corazón de sus negocios, com prom eterse al
liá lo g o con todos los grupos interesados y rendir cuentas publicas acerca de su com portam iento
|n as prec¡san <je líderes con talento y éticam ente preparados, que puedan no sólo avanzar hacia
Crisjas metas organizacionales de la empresa y cum plir con sus obligaciones legales y fiduciarias

producida por un boom financiero fraudulento -u n a estafa que implicaba la venta masiva fespecto a sus accionistas, sino que también estén preparados para enfrentarse al gran impacto
valores mal administrados y engañosos respaldados por hipotecas - donde solamente a A IG |a l potencial actual de los negocios, como fuerza global que ha de ju g a r un papel positivo para
mayor aseguradora del país) el Gobierno de Estados Unidos inyecto más de 170.000 millones (fe sociedad. Las instituciones académicas ayudan a form ar las actitudes y la conducta de los
dólares. ¿Por qué los ejecutivos de AiG no hicieron nada cuando veían que con las engañosfderes empresariales por m edio de la educación, la investigación, los programas de desarrollo
hipotecas podían ir en un futuro a la ruina? ¿Por qué seguían inflando la burbuja financiera? lerencial, la form ación empresarial y otras actividades, menos tangibles pero igualmente
vez una de las respuestas es que sus premios dependían de la ganancias de la compañía, conjjenetrantes, como
cual, preferían realizar acciones para tener una alta y rápida rentabilidad sin pensar en el m a ñ a |vu|gar y gbogar pQr n u e w s vg|ores g
Durante todo ese desastre, se descubrió que AIG pago a los ejecutivos responsables que

A ^

dg ^

m

|gs ¡nst¡tudones

^,er^cadémicas tienen e | potencial para generar una onda de cambio positivo, ayudando así a

apuestas arriesgadas y llevaron a la aseguradora a a ruina a re e or e
mi ones en ° n j| egUrar un muncj0 donde tanto las empresas como las sociedades puedan flo re c e r8
durante marzo de 2009. Y eso no es todo, los que legisladores del Congreso de Estados U m d |
denunciaran los que ejecutivos de AIG se habían gastado más de 440.000 dólares en un lujo!
hotel de California apenas una semana después de que el Gobierno acudiera al rescate d e | c o n tin u a d o n

detallamos los Principios de Educación Responsable de la PNUD.

firma. Otras compañías no lograron sobrevivir a la crisis de los créditos hipotecarios. El caso d|
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educación, la salud, la niñez, etc.

Principio 1
Propósito: Desarrollarem os las capacidades de los estudiantes para que

sean futuro# La fundación PROhumana de Chile toma un estudio de la Fundación Ford sobre las fundaciones

“Fundación Ford ha realizado un programa de
estudios sobre la filantropía y las fundaciones empresariales en América Latina. En. este estudio
se destaca la incidencia de las fundaciones empresariales dentro del quehacer de las grandes
Principio 2
empresas. En el estudio, se constató que para los empresarios o grupos empresariales grandes,
Valores: Incorporarem os a nuestras actividades académ icas y program as de estudio los valord la filantropía ha sido una buena estrategia de posicionamiento e incremento de ventas dentro
de la responsabilidad social global, tal y com o han sido descritos en iniciativas in te r n a tio n a l del mundo de los negocios, ya que entre los empresarios se respetan mucho las empresas
que demuestran un compromiso con la comunidad. Sin embargo, el estudio también reconoce
tales com o el Global Com pact de Naciones Unidas.
que las fundaciones empresariales suelen ser “híbridas", en el sentido de que “en su propio
seno
articulan la esfera de los negocios con la esfera de la solidaridad". Este estudio identifica
Principio 3
diferentes enfoques o estilos de gestión de las fundaciones. Un enfoque social-asistencialy otro
M étodo: Crearemos marcos educativos, m ateriales, procesos y entornos pedagógicos que hagaij
más desarrollista. Bajo el primero, la problemática social se define en términos de cómo insertar
p osible experiencias efectivas de aprendizaje para un liderazgo responsable.
a los grupos marginales, y el segundo en cómo lograr alianzas con entidades sin ánimo de lucro.
Principio 4
instituciones del Estado y la propia comunidad."
generadores de valor sostenible para los negocios y la sociedad en su conjunto, y para trabaja! en América Latina y menciona al respecto:
por una economía global incluyente y sostenible.

Investigación: Nos com prom eterem os con una investigación conceptual y empírica que p erm itLo primero que debemos-destacar es el entendim iento de los empresarios sobre el acto de
m ejorar nuestra com prensión acerca del papel, la dinámica e el im pacto de las corporaciones elcrear una Fundación. Ellos relacionan directamente a la filantropía con la posibilidad de alcanzar
la creación de valor sostenible social, am biental y económ ico.

:un determinado posicionamiento en el mercado y aumentar sus ventas. Esto se ve íntimamente
|ligado con la imagen que la empresa transmite a la sociedad. Los consumidores aceptan

|con

Principio 5

may ° r afinidad a las organizaciones que simpaticen con sus preocupaciones sociales y
. ,
Jdemuestren un compromiso social real.
Partenariado: Interactuarem os con los gestores de las corporaciones em presariales para am p ii|
nuestro conocim iento de sus desafíos a la hora de cum plir con sus responsabilidades socialejEI segundo punto a analizar es que, ya sea de una manera asistencialista o desarrollista, las

y am bientales y para explorar conjuntam ente los m odos efectivos de enfrentar tales desafíos, jfundaciones pueden lograr gran incidencia en sus entornos. Las organizaciones de la sociedad civil
•que no tienen relación alguna con grandes empresas vecinas y no poseen forma de relacionarse

Principio 6

jcon ellas (por ejemplo pequeñas ONGs), encuentran en las Fundaciones Empresariales un medio

Diálogo; Facilitaremos y apoyarem os el diálogo y el debate entre educadores, empresas, ^magnífico para alcanzar un contacto que no encontrarían de otra manera. Así vemos como hoy
gobierno, consumidores, m edios, de com unicación, organizaciones de la sociedad civil y Itjse generan alianzas entre grandes empresas (utilizando como intermediarias a sus fundaciones
demás grupos interesados, en temas críticos relacionados con la responsabilidad social globfmpresariales) y pequeñas organizaciones civiles en pos de alcanzar objetivos comunes de
y la sostenibilidad. Entendemos que nuestras propias prácticas organizacionales deberán senjdesarrollo local.
com o

ejem plo de los

v a lo r e s

y actitudes que transm itim os a nuestros estudiantes.

debem os olvidar que una Fundación no deja de ser una organización y, como toda
Organización, la misma debe buscar alcanzar sus objetivos mediante el m ejor desarrollo posible

FUNDACIONES EMPRESARIALES

Pe sus actividades. Para esto es fundamental que su misión y visión estén sumamente claras y

Dentro del gran grupo de las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) e n contram íomuni^

as no solo a los inte9rantes de la misma sino también al resto de la sociedad. En este

diferentes categorías según su cam po de acción. Por su tam año, su estructura organizativa, slPunt°. P ^ u m a n a hace una diferenciación interesante sobre cómo las Fundaciones abordan
¡ f estrategias y menciona: "La estrategia de intervención conlleva al siguiente dilema: es si
son o no ejecutoras directa de programas. Esta decisión tiene implicaciones profundas sobre
Dentro de todas las categorías posibles, encontram os a las Fundaciones y dentro de las mima^estructura organizacional y el alcance de la entidad Existen argumentos pora una u otra
a las Fundaciones Empresariales. Estas se encuentran siem pre vinculadas a una empresa ptrategia y en ocasiones, se hace necesario combinar ambas.

fines, etc. las mimas adoptan diferentes marcos legales para llevar adelante sus tareas.

un grupo de empresas y tienen fines de desarrollo social local orientados a los campos de lx.
.o ejecución directa tiene la bondad del mayor control sobre los contenidos y
8. M. Escudero y A. Cabrera “ The Principles for responsible management education , Global Compact de Naciones Unidas, ¿UU/
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programas, la facilidad de la evaluación y la sensación próxima de logros. Como contraposición
implica crecer los costos fijos de la entidad, limitar su flexibilidad y capacidad de adaptación y
eventualmente competir con otras entidades ejecutoras ya existentes en el sector. Por otro lado,
definir el carácter de no ejecutor le permite a una fundación mayor flexibilidad en sus planes,
con importantes gananciasen términos de eficiencia interna y con la posibilidad de agregar al
fortalecimiento de la capacidad institucional."

La Responsibilidad Social

*

En relación a lo expuesto, no debemos olvidar que una Fundación Empresarial responde a los
intereses de su empresa fundadora con sus pros y contras.
No está en nosotros abrir ia polémica entre el “ deber ser” y ei "ser" de este m odelo de organización.

Voluntariado en la FCE-UBA.
Por F e d e ric o S a ra v ia y D ie g o G u ilis a s ti

Pero algo bien debería estar fuera de discusión, el espíritu de las fundaciones empresariales, al
igual que el del resto de las organizaciones de la sociedad civil, tienen por objetivo general
mejorar las condiciones sociales actuales de su entorno, luchar contra la desigualdad, la falta de
educación, la inseguridad, los derechos del niño, etc.; en definitiva, luchar por un mundo mejor.

A MODO DE CONCLUSIÓN...
Sin duda hoy en la actualidad la empresa ocupa un rol central en la sociedad. Es, en muchos
casos, la principal proveedora de-alim entos, servicios, salud, educación, empleo. Todo esto ;
lleva a que su función sea cada vez más im portante y su responsabilidad con la sociedad que ¡
interactúa mayor.
Desde nuestra experiencia, hemos visto que muchas empresas aún realizan filantropía y |
otras han ido madurando y progresando com enzando a acercarse a lo que consideram os una |
manera soclalmente responsable. Se está avanzando legalm ente para exigirles que actúen
responsablemente pero es de la propia misión, visión, estrategia de la empresa donde debe i
concebirse la responsabilidad social empresaria. A su vez, los grupos-interesados en la actividad ‘
de la empresa, también buscarán y exigirán que la empresa actúe de manera responsable. Y aquí !
los consumidores juegan un rol muy importante ya que ellos son quienes decidirán a qué tipo de
empresas le comprarán.
Del mismo modo, la educación en la form ación de profesionales ha captado el mensaje y |
comenzado a modificar sus currículas en base a esta necesidad. Surge un nuevo movimiento |
para fortalecer la educación en ética con el apoyo del PNUD.
Queda mucho camino por recorrer en el objetivo de alcanzar una sociedad mas justa, inclusiva |
e igualitaria y la RSE es una herramienta fundamental en este camino. Quienes antes incorporen ¡
esta temática y aprendan a alinearla de manera estratégica con los objetivos de la empresa, ;
lograrán sustentabilldad y sostenibiiidad en sus actividades diferenciándose directam ente con I
sus competidoras por el mero hecho de perdurar en el tiem po.
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. Federico Saravia
Doctorando en el Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Magister en Administración
de Negocios con Orientación en Finanzas de la Universidad de San Andrés. Licenciado en Ciencias Políticas
de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA. Secretario de Bienestar Estudiantil, Director del Museo de la Deuda
Externa, Director Ejecutivo del Centro Emprendedor, Coordinador General del Programa Nacional Amartya Sen y
Subdirector del Centro de Estudios del Pensamiento Económico Nacional de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UBA.
Profesor Asociado en la Cátedra de Honor Bernardo Kliksberg de la materia Prácticas para la Inclusión Social de la
FCE- UBA. Profesor Adjunto en las Materias de Sistemas Administrativos y Administración General de la FCE -UBA.
Responsable de la elaboración del programa y presentación de la materia Prácticas para la Inclusión Social FCEUBA.
Responsable de elaboración del Seminario de Integración y Aplicación en Proyectos Sociales (Responsabilidad
Social Universitaria) para las carreras de Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración, FCE-UBA.
Responsable de elaboración del programa y presentación de la materia Pensamiento Económico Argentino,
Profesores Titulares: Dr. Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, FCE-UBA.

Diego Guilisasti
Licenciado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Coordinador del Centro Nacional
de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Socia (CENARSECS). Coordinador del Programa de Voluntariado
Universitario de la FCE - UBA. Docente del Programa Nacional “ Premio Amartya Sen” . Docente de la FCE - UBA
en el Seminario de Integración y Aplicación de Proyectos Sociales y en la materia Prácticas para la Inclusión Social
(Cátedra de honor del Dr. Bernardo Kliksberg). Expositor en charlas y conferencias sobre Responsabilidad Social
Empresarial.

“...el Aprendizaje Basado en Proyectos Sociales puede ser considerado por lo que es, no un gran
descubrimiento del siglo XXI, sino algo muy sencillo, muy natural y muy antiguo, que jamás el
sistema escolar hubiera debido olvidar: el aprendizaje basado en el disfrutar y tomar lección de
la experiencia directa de la acción social en comunidad.”

Franqois Vallaeys1
El análisis de la definición del aprendizaje2 nos llevaría en camino del debate sobre la educación
hasta los comienzos mismos de la idea de la enseñanza y el porqué aprender. Si decimos que lo
que buscamos es, dependiendo del rol que uno cumpla en una institución educativa (docente o
alumno), transmitir o adquirir una conducta duradera, lo primero que deberíamos preguntarnos
es qué tipo de conducta es deseable que, justamente, perdure en el tiempo.
Claro está que no serían suficientes las páginas de todo este libro para filosofar sobre qué es
bueno y qué es malo (siguiendo nuestra línea, una conducta deseable o una no deseable) pero
sí podem os utilizar ciertas herramientas a nuestro alcance para buscar un acuerdo y comenzar
a aproximarnos.
1. Frangois Vallaeys. El aprendizaje basado en proyectos sociales.
2 Real Academia Española (www.rae.es). Aprendizaje: (De aprendiz): 3. m. Psicol. Adquisición por la prédica de una conducta duradera.
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Desde un nivel personal, sería esperable que cada individuo busque su propio crecimiento y
desarrollo adquiriendo conocimientos en pos de alcanzar un objetivo particular. Pero la vida en

La R esponsibilidad Social

buen trato con el personal. De igual manera pasa cuando hablamos de nuestro propio deseo de
divisar com portam ientos socialm ente responsables, debem os empezar por nosotros mismos.

comunidad (con sus pros y contras) es una necesidad humana y todo objetivo personal estará
condicionado por esa vida en conjunto con otras personas.

Sin im portar el lugar que cada uno de nosotros ocupe, alumno, docente, empresario, trabajador,
padre, hijo, la com unidad necesita de nosotros. Siempre habrá alguien que nos necesite y

Conocer esta necesidad, y a la vez condición, es fundamental a la hora de plantear el aprendizaje
y por ende, la práctica de la conducta duradera. Podemos entender ahora que dicha conducta
duradera tendrá efectos directos y/o indirectos sobre los otros m iembros de la sociedad. Por
tal motivo, toda acción que conlleve un efecto nocivo o perjudicial para otro, por el bien de
la comunidad misma, nunca debería ser duradera. Esto nos va acercando de a poco a lo que

tanto como nosotros mismos podem os necesitar a los otros. Esto es vivir en com unidad y esa
interdependencia conlleva una gran responsabilidad social desde el entendim iento de que lo
que nosotros tenem os, por pequeño que pensemos que pueda ser (podríamos com pararlo con
una gota en el océano), es im portante para el conjunto y en referencia a esta com paración, la
madre Teresa de Calcuta solía decir que el mar no sería el mismo sin esa pequeña gota de agua.

deberíamos aprender mediante la práctica.
Con relación al posible aporte desde el servicio, no nos referimos pura y exclusivamente a bienes
Volviendo a las palabras de Franqols Vallaeys, y relacionándolas con lo expuesto anteriormente,
vemos que el aprendizaje verdaderamente es antiguo y simple. Solo el hecho de relacionarnos
con otros, el vivir en comunidad, implica un aprendizaje constante.
El aprendizaje es entonces una tarea de regocijo personal. El mismo debe estar basado en
disfrutar, como bien menciona el autor. Siempre la adquisición de un nuevo conocimiento
conlleva satisfacción personal. Esta aseveración nos llevaría entonces a intentar maximizar la

materiales, tam bién estamos hablando de bienes intelectuales, intangibles. Cuando se piensa
en ayudar a los demás, generalm ente se piensa en facilitar aquellos recursos con los que no
cuenten y autom áticam ente se traduce esa ayuda en dinero.
El servicio definitivam ente significa ayudar al otro, pero la necesidad del otro no siem pre puede
traducirse en térm inos económ icos. Es más, volviendo al diccionario y evaluando la definición de

servicio4 , podem os

acordar que ciertam ente es amplio hablar de alguna necesidad social...

cantidad de lugares o situaciones plausibles para la adquisición de conocimientos. Las aulas son,
en gran medida, algunos d.e estos posibles lugares. Allí se nos enseña la teoría, pero la teoría no
es nada más que la explicación de la práctica.

El servicio, el proyecto social, nos acerca a los que nos necesitan, nos pone cara a cara con la
desigualdad, nos hace entender que nuestro objetivo como personas debe ser superador y debe
velar por una com unidad mas justa e inclusiva. Nuestras acciones luego de ese' contacto, luego

Desde un aspecto general, sin hacer distinciones sobre el contexto que en el cual nos situemos

de esa experiencia, no pueden ser las mismas que antes, no van a ser las mismas que antes.

- ya sea la universidad, la empresa, la parroquia del barrio, nuestro grupo de amigos, nuestra
familia - toda práctica social o no social estará acompañada por la adquisición de experiencia.

Como m encionáramos con anterioridad, todos desde nuestro lugar, podem os experim entar una
práctica de aprendizaje - servicio. Dado el lugar que hoy ocupamos, es prudente com enzar con

Pero esto no se trata meramente de la propia satisfacción y el desarrollo individual. Sí era
importante dejar las ¡deas antes expuestas en claro estableciéndolas como punto de partida
para lo que continuaremos tratando. La parte en la que debem os focalizarnos ahora es en tomar

el ejemplo mas cercano que tenem os, la educación superior. Pero mas adelante m encionarem os
otros ejemplos retom ando la ¡dea de que la responsabilidad es de todos y los proyectos sociales
pueden ser trabajados desde diferentes entornos.

lección de la experiencia directa de la acción social en comunidad.
“ El Programa Nacional Educación Solidaria tiene, entre otros objetivos, el de prom over en
Hoy no podemos hablar de vivir en comunidad sin mencionar a la responsabilidad social. Hemos
estado escuchando cada vez más respecto a esta ¡dea en los últimos años y en su mayoría
referido a la responsabilidad social de las empresas (RSE) y a la que concierne a la universidad
(RSU). A estos dos grandes actores vamos a llamarlos “ organizaciones” 3 y veremos luego la
relación que tiene la responsabilidad social de las organizaciones con el aprendizaje - servicio
mediante proyectos sociales.

el sistema educativo la propuesta pedagógica conocida como “ aprendizaje-servicio”. Las
prácticas de a p re n d iz a je -s e rv id o se caracterizan por el protagonism o de los y las estudiantes
en el planeam iento, desarrollo y evaluación de proyectos de Intervención com unitaria con
intencionalidad solidaría, orientado a colaborar eficazm ente con la propia población destlnataria
- o más bien co-prota-gonista- del proyecto en la solución de problem áticas comunitarias
concretas. Los proyectos de aprendizaje-servicio se distinguen especialm ente por la vinculación

Pero cabe hacer una Importante aclaración antes de continuar. Todas las organizaciones están

intencionada de las prácticas solidarías con los contenidos de aprendizaje y/o investigación

integradas o conformadas por personas y son estas personas las primeras que deben actuar

Incluidos en el currículo.

de manera responsable con el resto de la comunidad antes de ’ comenzar a demandar actos
socialmente responsables de los otros. Cuando hablamos de RSE, decimos que el primer paso
es en casa, en la misma empresa, y que la primer dimensión que debe ser trabajada es la del
3. Real Academia Española (www.rae.es). Organización: 3. ‘.Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines.
4. Real Academia Española (www.rae.es). Servicio: 20. m. Econ. Prestación humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la producción
n a hitm oc m atorialoc
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Las prácticas educativas solidarias que tienen lugar en la Educación Superior argentina se
desarrollan a partir de marcos teóricos y m etodológicos muy variados, y se encuadran en marcos
institucionales muy diversos: desde los programas de extensión a las prácticas pre-profesionales,
5. Lic. Juan Carlos Tedesco, et al. El aprendizaje - servicio en la educación superior, Argentina. EUDEBA. 2008. p. 5
6. Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI de la UNESCO. París. 1998.
7. Prof. María Nieves Tapia. El aprendizaje - servicio en la educación superior. Argentina. EUDEBA. 2008. p. 12
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en los ámbitos del voluntariado como entre los requisitos obligatorios para la aprobación de una

Las prácticas sociales se llevan adelante mediante el voluntariado corporativo, experiencia que

materia; surgen por iniciativa de docentes o de estudiantes; como parte de “ la m ilitancia" de los

ya hoy en día han implementado la mayoría de las grandes empresas.

Centros de Estudiantes, o como expresión de programas de Responsabilidad Social Universitaria
propuestos por las a u to rid a d e s ; pueden nacer por demandas de la com unidad o propuestas
desde los claustros; se pueden d e s a rro lla r desde una sola cátedra, en toda una Facultad o
articular esfuerzos de diversas Facultades.” 5

El “Voluntariado Corporativo", entonces, es un programa de ayuda a la comunidad, cuyas
iniciativas son planeadas y ejecutadas por los trabajadores y apoyadas por la gerencia de la
empresa. Esto incluye un compromiso a largo plazo, el desarrollo de capacidades y tareas
concretas, la transferencia de capacidades, los desafíos de trabajo en equipo, el apoyo de la

“ La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más

compañía a los proyectos. Son programas impulsados desde espacios de gestión autónoma, o

co n cre -la m e n te sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia,

áreas de recursos humanos y relaciones institucionales.

el analfabetismo, el hambre, el deterioro del m edio am biente y las enferm edades, principalmente
m ediante un planteam iento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problem as y las
cuestiones planteados.” 6

Los ejemplos son múltiples y no es necesario ser una empresa multinacional para llevar adelante
proyectos sociales. En muchas oportunidades no hacen falta más recursos que algo de tiempo
y voluntad.

En referencia a esta declaración, la profesora María Nieves Tapia, Coordinadora del Programa
Nacional Educación Solidaria del M inisterio de Educación, Ciencia y Tecnología menciona;

Voluntariado universitario. La organización del trabajo solidario. La importancia

“ En esta línea, la aparición de nuevas reflexiones sobre el compromiso social de la Educación

de la formación.

S u p e r io r ha llevado a repensar y resignificar los conceptos tradicionales de extensión y de
servicio social, y se han difundido nuevos conceptos, como el de “ voluntariado”, “ responsabilidad
social u n iv e rs ita ria ” (RSU), o “ desarrollo de capital social”.” 7 .
No podem os dejar pasar la oportunidad para hacer una mención sobre las empresas. El poder
de este tipo de organizaciones es cada vez mas grande y cada ves más difícil de medir. Hoy nos
encontram os con las empresas planetarias, aquellas que, m ediante sus subsidiarias, ya están
en tantos países y llegan a tantas personas (por clientes y proveedores) que llegan a producir
ganancias superiores a productos brutos internos de algunos países.

Los programas de voluntariado en las universidades en general y de la Universidad de Buenos
Aires en particular, se inscriben en las políticas de responsabilidad social;

entendidas como

aquellas que potencian la capacidad que tiene la Institución de difundir y poner en práctica un
conjunto de principios y valores, a través de distintas actividades comunidad.
¿Cuál es la característica distintiva del voluntario universitario? La im plementación de la
práctica voluntaria se da en el marco del cumplimiento de uno de los pilares sobre los cuales
la universidad pública fue construida: el de la extensión. El voluntario universitario vuelca sus
conocimientos adquiridos en los claustros en beneficio de la comunidad, como retribución por

La responsabilidad de estas empresas es enorme. Podríamos decir que a mayor poder, mayor

ser ésta el sostén de la universidad pública, en pos de impulsar un desarrollo local sustentable.

es la responsabilidad.

Generar actividad voluntaria desde la universidad implica fortalecer a la Institución, volviéndola

Las empresas, en muchas oportunidades, llegan de manera más directa que los propios gobiernos

socialmente responsable. El voluntariado universitario tiene una particularidad: el estudiante o

a las necesidades de las sociedades a las cuales pertenecen por su constante interacción con

graduado carga con un importante bagaje de conocimientos y convivencias cultivados a lo largo

la misma. Ante esta situación, las necesidades son fáciles de detectar por estos organism os y

de su estadía en la universidad. Este bagaje debe ser apto de volcarse y aplicarse en beneficio

su intervención en busca de un desarrollo sustentable y sostenible no debería hacerse esperar.

de la comunidad.

Una organización que se ocupa de su entorno, llevando adelante proyectos sociales es una

El trabajo voluntario universitario, junto con organizaciones de la sociedad civil y con el conjunto

organización que piensa en el largo plazo. Atrae no solo nuevos clientes por su compromiso

social en general, además de reforzar la responsabilidad social, es un factor que contribuye

social sino talentos que buscan trabajar en un lugar que comparta sus preocupaciones sociales.

a una mayor excelencia académica, al incluir una capacitación extra-curricular, alineada a las

Es una organización sustentable, una organización que entiende que no sirve hipotecar el futuro

problemáticas nacionales de la actualidad.

con un eventual cierre por una mayor ganancia a corto plazo (como ejem plo podem os m encionar

Por otra parte, el voluntariado es una práctica ciudadana orientada al fortalecimiento de las

el caso de Lehman Brothers)8.

Instituciones democráticas, entre las cuales debe contarse la universidad pública. De esta manera,

La empresa, entonces, tam bién es un canal directo para llevar adelante prácticas de aprendizaje

se logra difundir los saberes acumulados y generados por la universidad a todos los sectores de

-

servicio m ediante proyectos sociales. Los participantes d e ’ estas prácticas pueden ser

todos y cada uno de sus miembros, desde los propios dueños hasta el últim o de los pasantes

la sociedad y, en particular; a aquellos que por condiciones políticas y socioeconómicas, se ven
frecuentemente con menos posibilidades para acceder a ellos.

incorporados.

El hecho de que los frutos de la actividad académica y científica puedan llegar a todos los rincones

8. Para saber más: hUp://www.instiluto-finanzas.co^/blog/?008/09/16/% C2%BFpor-que-quiebra-lehman-brother5/

de la comunidad, abre las puertas hacia un m odelo de país con igualdad de oportunidades de
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crecimiento y desarrollo para todos sus miembros.
En lo que respecta a! rol que detenta la universidad pública Inmersa en nuestra comunidad,
cabe afirmar que una correcta autopercepción viene de la mano de com prender que la misión
central de la institución, al presentarse como formadora de futuros líderes nacionales, radica
en la articulación de las diversas partes de la institución en un proyecto de prom oción social de
principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión
de saberes responsables y la formación de profesionales ciudadanos igualmente responsables.

La Responsibilidad Social

que no son concientes de sus propios conocim ientos. Esto es porque no todos los voluntarios
están preparados para enfrentarse a la necesidad cara a cara. No todos los voluntarios pueden
visionar procesos de transformación largoplacistas. No todos los voluntarios pueden tener
contacto directo con personas carenciadas, enfermas, discapacitadas, pobres, hambrientas,
etc. Y aquellos que se han acercado sin conocerse a si mismos, sin conocer sus lim itaciones,
sin conocer correctam ente el contexto en el cual trabajarán, sin la delicadeza necesaria en el
contacto personal, han dejado más necesidades que soluciones en los contextos en donde
sirvieron.

Una de las herramientas clave para alcanzar el objetivo de formar individuos socialmente
responsables será mediante la formación de espacios que permitan la aplicación de

Es im portante hacer una aclaración en este mom ento. Con lo antedicho no estamos diciendo que

conocimientos generados en pos del desarrollo social. Uno de los espacios facilitadores de dicha

las personas que no se encuentren form adas no pueden ayudar. Por el contrario, consideram os

meta será el provisto por el Programa de Voluntariado Universitario.

que cada persona es única e irrepetible y que, por lo tanto, todos tenem os algo que aportar
por mas pequeño que sea. Lo que nos parece prudente destacar radica en que es sumamente

La ayuda es necesaria y actuar de manera urgente es im perioso. Pero los servicios o proyectos

im portante una etapa previa al servicio y un acom pañam iento continuo del voluntario participante.

sociales que cuenten con gente capacitada, sean organizados y correctam ente planificados y
bien administrados serán los que generen un mayor impacto a largo plazo. He aquí la Importancia
en la organización del trabajo solidario y de la formación de los. voluntarios que participen de los
mismos.

La etapa previa debería cubrir los requerim ientos teóricos mínimos que la persona debería poseer
antes de involucrarse con la tarea que vaya a llevar adelante. El acom pañam iento continuo por
alguien más experim entado, debería poder solventar las inquietudes que vayan surgiendo a lo
largo de desarrollo.

La suma de diferentes voluntades siem pre logrará más que las voluntades individuales. Las
buenas intenciones personales quizás puedan concretarse en el corto plazo pero cierto es
que si lo que buscamos son cambios que ataquen las estructuras que generan el problem a, la
asistencia deberá venir de manera unificada.
Los proyectos sociales deberían contar con un diagnóstico inicial, un objetivo central con varios
específicos, metas definidas en tiempo concreto, actividades a desarrollar, un análisis de recursos
necesarios, un cronograma, y un desarrollo de Indicadores de evaluación que determ inen si los
objetivos fueron alcanzados.
La organización en el trabajo solidario agrega seriedad y transparencia al proyecto y promueve
la participación de los actores necesarios para llevarlo adelante. Son muchos los casos de
organizaciones que pierden día a día nuevos voluntarios por no organizar correctam ente las

Estas etapas deben ser planificadas y deben estar a cargo de la organización coordinadora del
proyecto. La form ación del voluntario es una estrategia crucial para el éxito de cualquier

proyecto social.
Hoy, desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, buscamos
no solo que nuestros voluntarios sean form ados y brinden valor agregado desde sus propios
conocim ientos sino educar a los futuros empresarios generando en ellos conciencia social.
Actualm ente dan cuenta de lo expresado:
• El Seminario de Integración y Aplicación de Responsabilidad Social Universitaria cuyo
objetivo es que los alumnos, finalizando la carrera de Licenciatura en Adm inistración, planifiquen
un proyecto social llevando adelante un trabajo profundo de diagnóstico social.

tareas, que pierden oportunidades de financiación por no presentar correctam ente los requisitos

• La materia Prácticas para la Inclusión Social, única materia optativa común a todas las

solicitados, que no alcanzan a cumplir su misión por no organizar su trabajo correctamente.

carreras que se dictan en la facultad, cuyo objetivo es llevar adelante una práctica social concreta

Organizar correctamente el trabajo solidario es un requisito que no puede dejarse de lado en el
desarrollo de tareas voluntarias.
Un proyecto social llevado adelante por voluntarios que no posean los conocimientos adecuados
provoca, sin lugar a dudas, más perjuicios que beneficios. Las acciones del servido pueden ser
llevadas con la mayor buena intención pero el contacto directo con personas que necesitan
asistencia requiere mucho más que buenas intenciones.

trabajando en conjunto con organizaciones de la com unidad civil.
• El Programa Premio Amartya Sen para alumnos que se encuentren finalizando sus carreras
en las ciencias económicas o hayan finalizado en los últimos dos años, cuyo objetivo es form ar
una nueva generación de profesionales a los más altos niveles de excelencia en nuevas áreas del
conocimiento sobre las ciencias gerenciales con perspectiva ética y del desarrollo humano. Se
prom ueve la inserción en la labor docente a sus egresados y el involucram iento de los jóvenes
participantes en el desarrollo e im p lem entation de Ideas para el Desarrollo Local.

Es en este punto donde cobra im portancia la formación del voluntario. Todas las personas
cargamos una mochila de conocimientos que vamos llenando a lo largo de nuestras vidas. Esos
conocimientos son los que posibilitan o limitan nuestro accionar y el problem a radica en aquellos
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• El propio Programa de Voluntariado Universitario el cual busca generar espacios de
participación que promuevan y efectivicen la función social de la Universidad Pública. Apunta a
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fortalecer el vínculo entre la Universidad y la com unidad; incentivando el compromiso social al

necesarias y acompañan a la organización en el camino a transitar, ayudándolos a sortear los

prom over la participación en proyectos sociales que m ejoren la calidad de vida de la población.

obstáculos que se les presenten.

A su vez, los alumnos atraviesan una experiencia de aprendizaje extracurricular al abordar

Cuando la asistencia llega a su fin, se organiza una “ reunión de cierre", durante la cual se

problem áticas sociales concretas.

comprometen a responder una encuesta referente al desarrollo de la práctica, el despertar de

Desde el voluntariado universitario sabemos que hay mucho camino por recorrer. Desde su

nuevas sensaciones y motivaciones y los aspectos positivos y negativos de la experiencia.

existencia, el programa ha ido creciendo no solo en cantidad de voluntarios inscriptos sino

La OAI intenta brindar un servicio que ciertas organizaciones no pueden adquirir en el mercado

en gente especialm ente dedicada a pensar y gestionar nuevas acciones que hagan cumplir el

por escasez de recursos. A su vez, busca prom over nuevos emprendimientos innovadores y

objetivo con el cual fue creado.

colaborar en la generación de

Actualm ente nos encontram os definiendo procesos, creando estructura y pensando nuevas ideas

“tercer sector", asegurando la continuidad de su labor a lo largo de los años y creando espacios

para dar lugar a todos aquellos que deseen participar ya sea para ayudar o para ser ayudados.

que deriven en la multiplicación de nuevos aprendizajes y esfuerzos.

Uno de los ejem plos de lo m encionado la “ Oficina de Asistencia Integral a Micro y Pequeñas

Por otro lado, la OAI inculca en los voluntarios valores de reciprocidad y solidaridad, proponiendo

proyectos productivos autosustentables que

fortalezcan al

Empresas y ONGs (OAI)” . Desde ésta apuntam os a mejorar el funcionam iento y desarrollo

prácticas sociales que brindan al estudiantado una capacitación extra curricular, reforzando o

de pequeñas y medianas empresas, ONGs, centros comunitarios y culturales, instituciones

complementando los contenidos estudiados en las carreras de grado.

religiosas, entidades educativas y m icroem prendim ientos. La misma funciona com o prom otora

La “ Oficina del Voluntariado Universitario (OVU)” tiene 4 objetivos principales: difundir

del vínculo entre los voluntarios del programa y las organizaciones sociales, las cuales se acercan

las actividades propuestas por el programa, convocar a voluntarlos Inscriptos e invitarlos a

a la oficina planteando la necesidad de tratar determ inada problemática, de índole económica,

incorporarse a un determinado equipo de trabajo, acompañar a los voluntarios durante la

que la aqueja.

práctica - en pos de mitigar dudas o construir a la superación de obstáculos imprevistos - y

Es entonces que la OAI, m ediante una iniciativa coordinada con la Oficina del Voluntariado

relevar información significativa respecto de los resultados de la práctica y las experiencias

Universitario (OVU), se comunica con el representante de la organización que solicitó asistencia

vividas por cada grupo o participante.

para acordar los detalles de una "reunión introductoria”, con el objeto de discutir la tarea a

La estrategia de comunicación institucional engloba, hasta el momento, la producción de

realizar, elegir el coordinador del equipo y dar inicio al proyecto social en cuestión. A la misma

iniciativas tales como la administración de una página w eb y un usuario de facebook, la

concurre el equipo de trabajo que ofrecerá asistencia, com puesto por voluntarios inscriptos al

confección de folletos y afiches y la concurrencia a eventos organizados en pos de potenciar la

programa.

actividad voluntaria.

Desde la OAI se trabajan tem áticas tales com o por ejemplo:

Respecto a la conformación de equipos de trabajo para la implementación de prácticas

• Adm inistración.

coordinación se presenta, expone los puntos centrales de la Guía del voluntarlo, brinda ejemplos

específicas, la OVU es la encargada de coordinar tanto ¡a reunión de “ Bienvenida”, en la cual la

• Análisis de Mercado.

de buenas prácticas y explícita el significado del compromiso a asumir, como la “ Reunión
introductoria" -previamente mencionada-.

• Rentabilidad Económica.
Coordinando el trabajo general de los voluntarios, se pactarán objetivos, fechas de entrega,
• Estructura Organizacional.
• Contabilidad.
• M arketing.
• Producción y Costos.

responsabilidad de las partes y alcances de la práctica, plasmados en un diagrama de Gantt. Los
miembros del equipo de trabajo voluntario son previamente seleccionados por el responsable
de la OVU.
Al comenzar la práctica voluntaria, la OVU intercambia mails, recibe minutas de reuniones del
equipo, envía encuestas parciales acerca del desarrollo de la tarea, se cerciora del cumplimiento

Mas allá del trabajo que se realice dentro de las horas disponibles de cada voluntarlo, se

de los objetivos pautados y concurre a las reuniones o visitas a la organización que crea

pactan encuentros del equipo de trabajo cada 10 o 15 días, en los que se resuelven las dudas

necesarias.

o Inquietudes encontradas, y se planifica los pasos a seguir, definiendo un programa o plan de

Finalmente el responsable de la OVU, envía una encuesta a cada integrante del equipo de

trabajo. Los coordinadores de la OAI concurren a las reuniones del equipo que éstos consideren

voluntarios a fin de conocer sus sensaciones en el transcurso de la práctica voluntaria.
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Conclusiones
Haciendo una unión entre los temas tratados, podríamos m encionar que la actividad voluntaria
llevada adelante a través de servicios en proyectos sociales conllevan siempre un aprendizaje
ya sea organizado desde el ámbito educativo, empresario o directam ente desde organizaciones
de la sociedad civil.
Todas las personas pueden participar en acciones solidarias sin Im portar el nivel de educación.
Pero debemos recordar que están llamadas a hacerlo de una manera comprometida, humilde y
solidaria y correctamente preparados en un nivel psicológico - social.

Comunicación social responsable
Por Lic. G o n z a lo A rla s y Lic. A n d re a M a llim a c i

Estamos todos llamados a buscar una sociedad mas justa y equitativa que vele por los derechos
de todos sus integrantes por igual y que genera las oportunidades para aquellos que mas las
necesitan.
Debemos entender voluntad, desde el sentido de la intención, el ánimo o la resolución de hacer
algo, algo que beneficie a todos, pero de manera pensada, planificada y estudiada buscando
cambios concretos que no solo impacten en el corto plazo sino que sean el puntapié inicial para
cambios radicales a largo plazo que combatan las políticas neoclásicas que nos han llevado a las
situaciones límites en las que hoy se encuentra nuestra sociedad'.
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El concepto de Responsabilidad Social nace a partir de una búsqueda de los sectores
empresariales a nivel mundial, en concordancia con ia globalizadón y concentración de
los medios de comunicación y la emergencia de organizaciones no gubernamentales con
extensiones globales. El concepto es presentado bajo la idea de la búsqueda de mejoras en la
calidad de vida de las personas por medio de actos responsables. La noción de responsabilidad
social aplicado al sector privado, conocido como Responsabilidad Social Empresarial, buscaría,
de esta manera, generar un vínculo honesto entre las empresas y la comunidad, para protegerlos
en tanto individuos que viven en sociedad, por lo que estas acciones tienden tanto a la ayuda a
las personas como a la protección del planeta.
Según la investigadora Benedicte Bull, son dos las perspectivas teóricas dominantes en el debate
sobre este tema: la ética empresarial y la gestión empresarial. Bajo la primera perspectiva se
discuten los argumentos éticos a favor y en contra de la ¡dea que afirma que las empresas tienen
una responsabilidad social que va más allá de producir un superávit y de cumplir con las leyes.
Bajo la segunda línea teórica, el propósito más importante de asumir una responsabilidad social,
no radica solamente en su aspecto ético, sino también, en la posibilidad de que sea un buen
negocio.
De esta manera, el debate tiene que ver con los métodos para incluir la responsabilidad social
en las operaciones empresariales. La investigadora agrega a estas dos vertientes una tercera,
la de la economía política. Según la autora, mientras la ética empresarial cree en el proceso de
reflexión ético de las empresas como una manera dé mejorar el estado de las cosas, la economía
política pretende investigar cómo nuestras sociedades pueden organizarse para protegerse de
las consecuencias más negativas de la búsqueda de ganancia de las empresas y, al mismo
tiem po, beneficiarse de las actividades capitalistas (Bull, 2004).
A partir de este debate, y de la relevancia de la noción política en la discusión, nos interesa
pensar el concepto de responsabilidad social y su relación con la actividad de los medios de
comunicación, asumiendo que éstos son, además de empresas, Instituciones centrales en la
configuración de las democracias modernas y cobran cada vez más fuerza como actores
relevantes en la esfera pública. Sin duda, tienen una enorme influencia en nuestra vida cotidiana,
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Para este trabajo, el de pensar el concepto de responsabilidad social y su relación con la actividad

el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. "

de los medios de comunicación, es menester partir de algunas presunciones conceptuales para

Sin duda, el derecho a la libre expresión es un derecho humano fundam ental que protege a los

pero también poseen gran peso a la hora de pensar un proyecto de país o un programa regional.

comenzar con nuestro análisis.

ciudadanos de cualquier atropello sobre su derecho básico e inalienable a expresar su opinión.

Como ya se mencionó, pensar la idea de responsabilidad social con los medios de comunicación

Además, junto con el de acceso a la información, es un derecho fundamental para el ejercicio de

nos permite hacer más visible su rol como articuladores de la nación, fundamentales, por ende,

otros, como pueden ser el derecho al trabajo, a la protesta o a la participación política.

en la determinación de qué tipo de democracia se elige construir. De este modo, medios y

Más allá de la definición ya mencionada, en nuestra sociedad actual el concepto de “ derecho

responsabilidad social, como nociones unidas desde el análisis, imponen una serie de conceptos

a la libertad de expresión” forma parte de la familia semántica cotidiana de los ciudadanos y

sobre los cuales se deberá indagar y profundizar.

ciudadanas del país y la región y es levantado como bastión por los grandes conglomerados

En principio implicará pensar en un sujeto que, en tanto construcción empírica, no sólo recibe

comunlcacionales llegando, muchas veces, a equipararlo al derecho a la comunicación, que es

aquello que le dan los medios, sino que también construye sus propias subjetividades y su forma

más amplio y complejo.

de ver el mundo a partir de las múltiples convocatorias que recibe en todos los actos de su vida.

Sobre este punto cabe destacar brevem ente la diferencia entre estos dos conceptos, los cuales,

Incorporar al sujeto significará, entonces, pensar en un proceso de comunicación amplio, que

a pesar de ser muchas veces equiparados, encierran enormes diferencias que sobre todo

excede a la vieja fórmula de emisor-receptor entendiendo a la comunicación como un proceso

radican en la matriz política de la discusión. Mientras el derecho a la comunicación implica la

social y no como un circuito unilateral de transmisión de mensajes.

acción afirmativa del Estado con el fin de garantizar la diversidad de voces y la pluralidad; la

En efecto, hoy, los principales estudiosos de la comunicación la entienden como un proceso
social y no como un circuito unilateral de transmisión de mensajes. Este paradigma entiende a
la comunicación como la producción social de sentido, es decir, como el proceso a través del
cual los individuos y los pueblos dialogan, se representan a si mismos y a los otros y construyen
sentido acerca de las aquello que pasa en sus sociedades y en el mundo. De este modo, y en
concordancia con lo que plantea la publicación de comunicación y derechos humanos de UNICEF

libertad de expresión se vincula más con la abstención del mismo de realizar actos de censura a
medios o periodistas. De esta manera, el derecho a la comunicación es un derecho humano que
incluye el derecho a la libertad de expresión pero es más amplio que éste: comprende derechos
como el de acceso a la información, derecho a la participación en la vida cultural, derecho a
la diversidad cultural y lingüística, derecho de reunión y asociación, el derecho de acceso a la
tecnología, entre otros.

(2006), la comunicación es tomada aquí como un proceso mediante el cual se crea y estimula el

Entonces, asumiendo que en el siglo XXI la ciudadanía plena solo puede ejercerse en aquellos

diálogo, la discusión, la toma de conciencia sobre la realidad social, la propia identidad cultural,

lugares y estamentos sociales donde está garantizado el derecho a la comunicación, se vuelve

la confianza, el consenso y el compromiso entre las personas. También, como un proceso que

menester.pensar a este sujeto empírico en relación a las posibilidades que tiene de acceder a los

se da entre sujetos siempre en interacción, que viven en una sociedad política, que participan

medios de manera democrática, en igualdad de condiciones materiales y territoriales.

en procesos en los cuales se crean y comparten percepciones, conocimientos e información,
proporcionándoles así, un sentido de pertenencia. Esto es, sujetos que forman parte, tienen
parte y toman parte.

Hablar de medios y de responsabilidad social, de esta manera, implica hablar de comunicación,
de ciudadanía, de acceso, de responsabilidad y de democracia, entre otras cosas. Se tratará
aquí de abarcar todas estas dim ensiones, que responden centralm ente a motivaciones políticas,

Para autores como María Cristina Mata, la noción de ciudadanía será la que permitirá pensar y

económicas y culturales, desde una matriz de análisis que abarcará tres esferas, que se mezclan,

re-pensar el intercambio y la vinculación simbólica de los individuos en espacio vuelto común

intercambian e interrelacionan en todo el proceso social de comunicación. Éstas son los medios,

por las tecnologías de producción y distribución de información y productos mediáticos,

los actores y los intereses.

“el ejercicio de la ciudadanía ha desbordado hace tiempo, en el marco de la
teoría político, la estrecha esfera de la titularidad y ejercicio de los derechos civiles y políticos de
carácter universal íntimamente relacionados con el sistema de gobierno y la estructura social y
económica de un país” (Mata, 2002:66).

asumiendo que

Los medios. El sistema de medios en Argentina se ha caracterizado por ser sumamente
estático desde la privatización masiva a fines de la década del ochenta hasta nuestros días.
Las propiedades de los mismos se mantuvieron en las mismas pocas manos a lo largo de
décadas. Hoy, asistimos al momento más im pactante en la historia de Argentina en términos

Como sabemos, el derecho a la libertad de expresión tiene un lugar central en esta concepción

de propiedades y emergencias de medios, un terreno que hasta hace poco tiem po se presentó

del derecho humano a la comunicación. Distintos acuerdos y pactos internacionales reconocen su

como inmutable, sobre todo en el terreno en el que se profundizará, el de los medios en tanto

importancia, basta mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo

empresas que buscan su necesaria rentabilidad.

19: " Todo individuo
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tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye
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profesión: "El trabajo periodístico, ubicado en el espacio de la subjetividad y en el poder, tiene la
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capacidad para que el mundo se vuelva a ver” ’ (Martini y Luchessi, 2004:17). Esto es, tomam os a
un actor productor de la noticia, constructor de la realidad y sujeto de poder.
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encuentra su cierre perfecto.
Entonces, nos encontramos en esta dim ensión con un problema doble en cuanto a los
comunicadores de los medios: por un lado, la concentración de medios genera un achicamiento

Proponemos en este apartado abarcar esta tercera dimensión desde la génesis de este sujeto

feroz de la entrada al mercado laboral, lo que genera reglas inquebrantables de obediencia y

de análisis. Cómo se forma y conforma, cómo accede a este trabajo, cuáles son las reglas que

docilidad en pos de la permanencia. Por otro, la formación en terciarios privados que sólo se

debe cumplir.
Los periodistas que vemos en la televisión o leémos en los diarios más importantes son una
mínima porción de su grupo. En las escuelas de periodism o se hace un fuerte hincapié en las

BPv' : IP
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basan en la trasmisión del oficio gana el terreno de la formación, generando, muchas veces,
comunicadores con poca formación, lo que los vuelve más receptivos a las directivas de los
medios y su reproducción.

dificultades de acceso, de hecho, parte de la formación parecería ser la preparación.para el duro

Sería un error perder de vista esta última dim ensión que pone el eje en actores de la

momento de salida al campo laboral, lo que genera de manera Inevitable cierto salvajismo en la

comunicación relevantes como son las y los periodistas, ya que el lugar del cronista es el que

salida al campo laboral y, ante todo, la aceptación de condiciones precarias desde la promesa

genera el acontecimiento, instala la diferencia determ inando lo extraordinario. Es por esta

del acceso. Entonces, la primera entrada suele ser bajo la condición “ ad honorem ”, esto es,

capacidad constructora que se vuelve im prescindible interesarnos por su libertad ideológica, por

sin sueldo, sin contrato, con alta carga horaria y sin posibilidad de queja, pues afuera hay diez

su formación profesional y por sus condiciones laborales. Garantizando espacios de libertad para

jóvenes que esperan ansiosos su oportunidad.

su accionar, pero también exigiendo responsabilidad acorde a su lugar de relevancia, seguiremos

Conociendo estas condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la entrada al medio por parte de la

avanzando en mecanismos que desembarquen en una comunicación más responsable.

mayoría de los periodistas que la albergan, resulta casi redundante imaginar que los márgenes
de acción de estos sujetos de la comunicación comienza siendo, al menos, precario.

¿Es posible una comunicación más responsable?

Pero, ¿cuál es el margen de acción con el paso del tiempo? Los medios han acostumbrado a

Hemos recorrido tres dimensiones que nos parecen relevantes a la hora de plantear la posibilidad

sus trabajadores a relaciones de obediencia, basadas en la docilidad de los actores frente a

de una comunicación más responsable: los medios, los intereses y los actores.

los condicionam ientos subjetivos de cada medio. Que hoy un periodista reproduzca la lógica
argumentativa de poder del m edio que lo alberga no genera sorpresa para ninguno de los
ámbitos de la sociedad, incluido las asociaciones de prensa o los sindicatos de medios. De
esta manera, los periodistas suelen quedar, en muchos casos, relegados a lugares de meros
trasmisores de la línea editorial del m edio al que pertenecen.

Encontramos que la situación actual en términos de concentración de medios es profunda, pero
que asistimos a un movimiento inusitado que propone una apertura de voces gracias, por un
lado, a la Ley de Servicios Audiovisuales y, por el otro, al desembarco de la televisión digital.
Analizar la concentración de medios nos dio la posibilidad de preguntarnos por los intereses
de cada medio, encontrando que cada uno de ellos los tenía, ya sean económicos, políticos o

El problema fundamental de esta situación es evidente: los trabajadores de prensa se encuentran

sociales. Vimos que desde estos intereses, los medios abonan a una construcción de realidad,

desprotegidos ante las condiciones de trabajo y las (im) posibilidades de independencia

desde aquello que dicen, muestran y manifiestan, pero también, y sobre todo, desde aquello que

ideológica: no existen hoy sindicatos que logren rom per las lógicas de contratación y permanencia,

omiten, silencian u ocultan.

tam poco la cláusula de objeción de conciencia y el estatuto del periodista tiene poca incidencia

Hallamos en los periodistas a actores fundamentales en la construcción de mundo, ubicados en

en térm inos reales.

lugares privilegiados en el campo de la comunicación y la producción de sentido. Se propuso,

Continuando con la conform ación de los trabajadores de prensa, si consideramos a los periodistas

entonces, indagar en sus posibilidades de acceso, sus condiciones de existencia y su capacidad

como uno de los agentes fundam entales en la construcción de comunicación, corresponde

de actuar libremente. Encontramos, en este análisis, que el acceso a los grandes medios es

preguntarnos por su form ación. ¿Dónde se aprende a ser periodista? En la ciudad de Buenos

dificultoso, generando esta situación condiciones precarias de contratación y permanencia.

Aires, ciudad en la que, como ya se mencionó, se produce la mayoría de los contenidos

Vimos también que los márgenes de libertad ideológica son estrechos y que frente a estas

periodísticos del país y en la que habitan los grandes medios, ha triunfado una lógica privada

situaciones se encuentran desprotegidos. Por último, nos preguntamos por su formación y

de la form ación periodística. Hoy en día, parte de la receta para un desembarco seguro en los

allí encontramos que la universidad pública no los convoca, siendo las escuelas privadas de

medios comienza con la inscripción en terciarios rentados en donde enseñan, en no más de dos

form ación rápida y eficaz las que forman a la mayoría de los periodistas de los grandes medios.

o tres años, el "oficio del periodismo". Los medios, a su vez, suelen preferir estos egresados,

Encontramos, finalmente, que esta última situación cierra una suerte de círculo perfecto en el

que no llegan desde la complejidad de la universidad pública, que saben “ el oficio” y que muy

que la lógica mercantil se une al ejercicio del periodismo de manera estrecha.

probablem ente sean más dóciles que otros. Y así la lógica mercantil de formación de periodismo

Volviendo al eje que propone estos temas, y luego del recorrido por los tres ejes de discusión,

149

La Responsibilidad Social

La Responsibilidad Social

cabe recoger las preguntas que surgieron a lo largo de este artículo: ¿es posible pensar en una

el acceso masivo a las nuevas tecnologías; confirman una voluntad política que avanza a crear

comunicación más responsable? ¿se puede pensar en lograr más responsabilidad sin restringir

universos comunicacionales democráticos, plurales y responsables.

el derecho a expresarse? ¿cómo se logra el equilibrio entre la búsqueda de rentabilidad y la

Para los actores es fundamental esta apertura, porque, en principio, generará menos

responsabilidad?. Básicamente, ¿es posible avanzar en mecanismos que permitan construir una

condicionamientos en su entrada. Evitando el “ cuello de botella” que estaba instaurado, los

comunicación más responsable?

periodistas tienen la oportunidad de pelear por mejores condiciones, formarse responsablemente,

Creemos que la respuesta a todos interrogantes encierra una afirmación, sostenida por el

agruparse m ediante organizaciones con fuerte capacidad de hacer respetar las condiciones de

momento histórico y social que el mundo de los medios está atravesando. La Ley de Servicios

trabajo y la libertad personal e intelectual. Cuando se amplían los espacios de trabajo posibles,

Audiovisuales y la digitalización de la televisión hacen de éste, un momento histórico único para

los trabajadores ganan capacidad de lucha y negociación. Y este es el m om ento histórico que

pensar posibilidades-que parecían vedadas y alternativas que parecían cerradas.

deben aprovechar los periodistas.

Por primera vez en la historia Argentina enfrenta un momento de proliferación de nuevos medios.

En conclusión, el camino hacia la responsabilidad social está en la senda de la pluralidad de

Esto significa nuevas posibilidades técnicas, nuevos espacios construidos políticamente. Significa

voces, en su acceso garantizado, la pelea para su concreción y la fuerza en su defensa. En éste

mucho más: la posibilidad de avanzar a un sistema de medios más responsable, porque más

ámbito de pluralidad, no sólo no es negativo sino que corresponde que cada m edio haga caer el

medios significa más voces.

velo de sus intereses, mostrando sus condiciones de producción, sus voluntades como actores

Más voces que garanticen la participación ciudadanala, la inclusión y la representación de la

políticos y sociales, generando una relación más honesta con el televidente.

diversidad que es propia de nuestra sociedad. Esto es, más subjetividades, cada una con sus

En este mismo proceso, dos desencadenantes son inevitables. Por un lado, asistiremos a la

intereses particulares, cada una plasmando su construcción de realidad. No se trata de regular

formación de actores más responsables, porque sus propias posibilidades de acción los obligarán

contenidos o de eliminar jugadores del campo de la comunicación, sino todo lo contrario. Esta

a serlo, sujetos que, con más posibilidades de trabajos, ganarán libertad de acción y al mismo

posibilidad histórica genera la opción de de agregar jugadores a un campo más amplio, de

tiempo más exigencia de formación. Periodistas que dejarán de ser meros transmisores de las

garantizar, desde el Estado, una plataforma de pluralidad comunicacional en la que cada voz

voces de otros, para convertirse en formadores de opinión, hombres y mujeres responsables de

tenga su propio peso, en un ambiente de diversidad y tolerancia.

sus propias palabras, silencios y omisiones.

Creemos aquí que pretender eliminar la subjetividad de cada medio es no entender que cada

Finalmente, este proceso redundará en un lector y televidente más responsable, que frente a la

representación mediática es un recorte de la realidad, esto es, una decisión en la comunicación

proliferación de oferta mediática podrá convertirse en un espectador y lector crítico, contrastando

y una intención de interpelación.

las informaciones recibidas, accediendo a múltiples fuentes y haciendo elecciones libres sobre

Cada medio debe tener sus intereses, debe abonar a una construcción de mundo, debe, sobre
todo, develar las condiciones de producción de su mensaje, generando de este modo una
relación honesta con el espectador, en la que todas las partes están enteradas de la construcción.

una multitud de voces garantizada. Un sujeto de la comunicación activo, demandante y consiente
del juego mediático al que asiste. Un receptor com prom etido que apuntalará la construcción de
una comunicación socialmente responsable.

Si cada medio sincera sus condiciones de producción y convive con otras subjetividades
construidas de manera democrática y en un campo de juego limpio, definitivamente tendremos
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Desde principios del siglo XXI, la responsabilidad social de las organizaciones es un tema que
está en boga. Las consecuencias nocivas para la sociedad de la im plem entation de las políticas
neoliberales en América Latina en general y argentina en particular, ha puesto en tela de juicio
los comportamientos de los distintos espacios de poder que tuvieron injerencia en la toma de
decisiones durante los años de desarrollo y apogeo del neoliberalismo.
Las recetas del Consenso de Washington, donde se urgía a las economías a la desregulación
del mercado, la apertura comercial indiscriminada, la flexibilización laboral, la privatización de
las empresas públicas, etc., tuvieron eco en los medios de comunicación que se encargaron de
generar desconfianza en cualquier iniciativa estatal, y en las universidades, que fom entaron la
enseñanza acrítlca de la propuesta neoliberal.
Dirigentes de los ámbitos políticos y empresariales que impusieron políticas claramente
perjudiciales para la sociedad, surgieron mayoritarlamente de las universidades públicas y
privadas, nacionales e internacionales; lo que hace pensar en el efecto de la enseñanza que se
promueve desde las universidades en la forma de comportarse de la dirigencia. Esto sumado
al aval a las políticas impartidas por parte de académicos y científicos, dieron legitim idad a las
propuestas y favoreció la aceptación de la población.
La asepsia ética de las propuestas políticas y económicas que la academia promovió,
fragm entando áreas del pensamiento, que deben ser estudiadas en forma Integral, degeneró
en decisiones que se tomaron si tener en cuenta las consecuencias sociales que producirían.
La teoría del Crecimiento Económico como explicación unlcausal del bienestar y desarrollo
social, la teoría del derrame como forma de redistribución de los ingresos, la perspectiva del
estado ineficiente en oposición a la empresa com petitiva y generadora de riquezas, etc. fueron
planteados como verdades absolutas, incuestionables. Sólo el tiem po las probó incorrectas.
Nuevas visiones del desarrollo se plantean como alternativas al m odelo neoliberal, abordando
de manera más integral la complejidad de la problem ática social.
Las teorías del Desarrollo Humano promovidas entre otros por el Premio Nobel de Economía
Amartya Sen, difundidas ampliamente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
plantean una crítica a la visión unidimensional del desarrollo.
Paulatinamente, el llamado reduccionlsmo economicista es reemplazado, por consideraciones
que abarcan, la salud, la educación, el trabajo, como determ inantes en la calidad de vida.
Surgen entonces con fuerza, como disciplinas de estudio y trabajo, la gerencia social, el capital
social, el Desarrollo local, la Economía Social,

la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y,

más recientemente, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Estas temáticas, sumadas a
otras más, que se extienden en las currículas universitarias, en los planes de investigación y
en propuestas de extensión, plantean un abordaje distinto a la realidad de las organizaciones
y actores sociales, analizando su im portancia en la contribución a una sociedad más justa y
equitativa.
Se generan con estas propuestas, iniciativas en que los actores sociales son justam ente eso:

154

155

La Responsibilidad Social

La Responsibilidad Social

sociales; en interacción perm anente y necesaria con el resto del entram ando social. Bajo esta

En este marco, la experiencia de la FCE-UBA, si bien no es la única, se presenta como un eje

lupa se estudian las ONG, y los nuevos movimientos sociales como asambleas barriales, fábricas

destacado, dado que se genera desde una de las universidades más importantes del país, con

recuperadas, clubes del trueque, las organizaciones piqueteras, y otras formas de protesta

mucho peso'e impacto social.

social, como un aporte desde la academia y la investigación social para una m ejor e integral

Por supuesto que el recorrido está recién comenzado, falta mucho por aprender. No obstante,

comprensión de los procesos sociales.

es necesario promover estas políticas de RSU en todas las universidades, de la forma más

Teniendo en cuenta la perspectiva compleja de estos fenóm enos no se percibe el Estado sin las

integral posible, aunque al comienzo sea Iniciativas, aisladas. Por los problemas sociales que

empresas, ni éstas sin la sociedad civil organizada. Asimismo, el rol de las universidades no puede

nos aquejan, y que generan a diario sufrimiento y penas a millones de personas en nuestro país,

ser entendido en el vacío. Los planes de estudio son indicados siempre y cuando promuevan

y por la propia dinámica de la adaptación de las organizaciones a su entorno, que le demanda

actitudes y aptitudes útiles para la sociedad y el desenvolvimiento en las organizaciones públicas

la generación de propuestas para incluir en su oferta las Inquietudes sociales de la comunidad

y privadas.

académica.

Se entiende entonces a los actores sociales -in divid ua le s y organizacionales- en interacción

Los estudiantes, de grado y de posgrado, están requiriendo cada vez más estudiar disciplinas

con los otros. Los lazos de solidaridad (no entendida com o caridad sino como conciencia de

orientadas a lo social, aún en carreras técnicas. Participan como

la dependencia y la necesidad de los demás, y por ende de prom over su bienestar), pilares del

actividades sociales, por su cuenta o en el marco de la universidad. Se interesan por proyectos

voluntarios y desarrollan

capital social, se revalorizan a la luz de esta conceptualización, y conjuntam ente con los valores

de investigación que tengan repercusión social. Se inscriben en cursos de capacitación para

éticos, con el ejercicio de la alteridad, son la base para el comportamiento responsable, que se

desarrollar micro-emprendimientos o proyectos sociales.

impulsa en las organizaciones y a nivel personal.

Las universidades deben atender a esta realidad que le demanda presencia, y soluciones

La Responsabilidad Social Universitaria se presenta entonces como un objetivo estratégico de

innovadoras a los problemas sociales.

la Universidad como organización, movilizando y articulando sus conocimientos acumulados y
las inquietudes y saberes de la comunidad académica (docentes, investigadores, estudiantes,
graduados y no-docentes), en pos de una mejora en la calidad de vida de la comunidad.
La Universidad juega un rol relevante en materia de desarrollo incorporando este campo
del conocimiento a sus propuestas, produciendo tecnologías en sus programas de estudio y
formación, sus investigaciones y la extensión hacia la com unidad en la que se inserta.
La posibilidad de generar articulaciones entre la docencia, la extensión y la investigación en la

Los proyectos que se detallan a continuación son ejemplos de experiencias desarrolladas en el
marco del Programa de Prácticas Sociales y Voluntarias de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UBA, en la que participan estudiantes, graduados y docentes en articulación con
organizaciones de la sociedad civil, el Estado y empresas privadas.
Se espera que estas propuestas sirvan como ejemplo, funcionen como disparadores de
recomendaciones de mejora, y al mismo tiem po promuevan la creatividad para la generación de
proyectos cada vez más ambiciosos y sustentables.

universidad, en el marco del paradigma de la responsabilidad social, es sin duda un gran desafío.
Las aéreas de las universidades suelen estar fragmentadas, divididas en compartimentos
autónom os con poca vinculación entre ellos, desperdiciando así potenciales fortalecim ientos
mutuos.
La idea de capital social se presenta entonces como objetivo y, paradójicamente, condición, para
lograr mejoras en la gestión de las universidades y potenciar sus impactos sociales.
Como objetivo, dado que deben Idear propuestas que articulen saberes técnicos e inquietudes
socio-ambientales, personas de distintas áreas y niveles trabajando en pos de un proyecto
conjunto, de bien común, que genere un fortalecim iento del tejido social de la comunidad,
prom oviendo valores positivos y favoreciendo la integración y participación social.
Y como condición, debido a que es necesario cierto nivel de confianza a priori en las intenciones
y capacidades de los actores sociales relacionados, para comenzar la implementación de estas
iniciativas.
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ANEXO I

Nuestras Huellas
Por Lucía Livetti y Alan Plummer
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INTRODUCCIÓN
América Latina durante su historia ha sido víctima de grandes desigualdades sociales que se
fueron profundizando a través del tiempo, y de las que sin lugar a dudas, nuestro país no estuvo
exento.
Según datos de la CEPAL, en 1980 la pobreza era de 29,5% en América Latina, mientras que
para el año 2 0 0 2 , ese número ascendía a 38,4%. Sin embargo, en nuestro país y a causa de la
crisis este valor llegaba a un 52,6% . En el año 1990, la Indigencia1 en Argentina era del 10%, y
en el año 2002 creció al 24,9% .
Paralelamente, según el INDEC, en J u lio de 2 0 0 2 , el 21,5% de la población activa de la
A rg e n tin a estaba desocupada, es decir, existía un total de 3.038.000 personas sin un puesto
de trabajo.
Estas pocas cifras dan cuenta de que el aumento de la pobreza latinoamericana fue intenso y
fueron profundizadas durante los años noventa, a despecho de la difusión de los postulados
n e o lib e ra le s en toda la región que, precisamente, se habían instalado argumentando que una
de las metas era resolver el tema del desempleo y la pobreza.
Todos estos problemas se traducen en el aumento de las desigualdades económicas que deriva
en inconvenientes respecto de atención médica, educación, medio ambiente, in/seguridad,
previsión social, etc.
"La pobreza y la desigualdad destruyen millones de vidas inocentes; es decir, rompen con el
contrato social de igualdad de oportunidades de la democracia.” (B. Kliksberg, “ El problema
social no puede esperar”).
En este tiempo también comienzan a generarse una serle de fenómenos sociales que intentaron
hacer frente a la profunda brecha social que comenzaba a generarse. Es así que el voluntariado,
como uno de estos fenómenos, comienza a tom ar relevancia y a hacerse presente frente al
pedido de aquellos que por diversas situaciones comenzaban a quedar relegados de la sociedad.
En este contexto, el número de voluntarios se triplicó de 1998 a 2002, siendo estos la tercera
parte de la población.

LAS HUELLAS DE LA CRISIS
Atendiendo la emergéncia originada después de la crisis de 2001, en junio de 2002, con el ánimo
y el compromiso de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los sectores más carenciados
1. Según Bernardo Kliksberg. Indigentes son aquellos que aún c u a n d o d e -^i“,ca-ia n uredos sus in-'gre-'sos igual no a K a n -’za-’rian a cormprar el m rn i-’mo
de a lim e n to s necesarios. Es decir, aquellos cuyas necesidades básicas se encuentran insatisfechas.
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del Gran Buenos Aires, un grupo de jóvenes creó lo que hoy es NUESTRAS HUELLAS.

tasa de interés, Nuestras Huellas desarrolla finanzas solidarias que se caracterizan, no sólo por el

Esta organización comenzó a trabajar desarrollando diferentes programas en tres áreas de

objetivo de realizar préstamos a los em prendedores a una muy baja tasa sino también, apunta a

intervención: Infancia, Agricultura urbana y M icrocrédito. De esta manera, nacieron los primeros

incentivar dentro de la sociedad la organización en grupos que se autogestionen, autocapitallcen

proyectos: TEDAR, Pachamama y Grupos Solidarios. Los dos primeros continúan hoy trabajando

m ediante el ahorro y se generen fondos solidarios para com pañeros que se encuentren ante

conjuntamente en la Asociación Civil CULTIVARTE, mientras que el tercero fue el puntapié inicial

alguna necesidad de carácter urgente. También efectúa

de lo que seria la experiencia más fundante: los Bancos Comunales. Este proyecto se inició

emprendedores con temáticas específicas dirigidas al marketing, registro contable, presupuesto,

talleres de capacitación a dichos

entre otros.

fuertemente a partir, del año 2007.
Con los Bancos Comunales, la organización acom paña a más de 1.000 e m p re n d e d o re s en los
municipios bonaerenses de San Fernando, Tigre, San Isidro, San Martín, San Miguel, José C. Paz,
Malvinas Argentinas y Pilar.

PUESTA EN MARCHA
• Práctica realizada en 2o C u a trim e stre 2010 por Lucía Inés Livetti

“ Nuestras Huellas” intenta promover el desarrollo integral de las personas en sus comunidades
mediante

programas

de

finanzas

so lid a rias,

fo m e n ta n d o

acciones

p a rticip a tiva s,

Una materia nueva, un desafío distinto

autogestivas y éticam ente responsables en un m arco de Econom ía Social y Solidaria.

Durante el segundo cuatrimestre del año 2010 se agregaba al plan de estudio como materia

Tiene como objetivo lograr elevar su calidad de vid a y su au ton o m ía , fo rta le c ie n d o sus

optativa de la Universidad, este proyecto llamado 'Prácticas para la Inclusión Social' del cual tuve

capacidades, a través de la m e to d o lo g ía de Bancos C om unales.

la gran satisfacción de participar en su etapa de inicio.

Esta organización tiene como POBLACIÓN OBJETIVO a las mujeres, ya que los bancos

Tal cual y como lo indican los requisitos de la materia, y no en vano teniendo en cuenta el contexto

comunales, se encuentran formados en su mayoría por este género.

anteriormente citado, con mi grupo integrado por cinco personas (Decoud, Lucila; Contreras,
Cecilia; Valdez, Débora; Gurrado, Cynthia y quien escribe) decidim os comenzar a trabajar con

• Datos sobre la organización

Nuestras Huellas.
Gracias al contacto de una de las integrantes del grupo con la Institución, logram os hacer un

99%
ES LA TASA DE
DEVOLUCIÓN DE
LOS PÉSTAMOS

120

MAS DE

MAS DE

1000
EMPRENDEDORES

BANCOS COMU
NALES EN FUN
CIONAMIENTO

95%

8%

DE LOS SOCIOS
SON MUJERES

MUNICIPIOS
BONAERENSES

primer acercamiento en donde se detectó la necesidad organizacional y entonces se nos asignó
una em prendedora, con quien debíamos comenzar a trabajar.
La realidad de Nuestras Huellas nos Indicaba que existía una necesidad Imperiosa por
conseguir asistencia técnica para los comerciantes “ em prendedores" en el área de marketing
y comercialización de productos y/o servicios. Es ahí donde entraría nuestro trabajo guiado
por la perspectiva de alcanzar un conocim iento tal de los em prendedores que nos permitiera

OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE

aconsejarlos en el logro de sus objetivos a través del fortalecim iento en la venta de sus productos.

Nuestras Huellas, trabaja con la modalidad de bancos comunales. Los mismas están conformadas

Finalmente, Idolblna fue la em prendedora seleccionada para realizar la práctica.

por siete integrantes, como mínimo. Cada grupo de em prendedores se encuentra tutoreado por
una persona de la organización, la cual se encarga de la administración y seguimiento de los
préstamos y capacitación.
El crédito que se otorga a cada socio es un préstamo escalonado que tiene un monto inicia l de
$ 7 50 y el objetivo del mismo es para capitalizar el emprendimlento o para ser utilizado en la
remodelación de la vivienda.
Estos créditos solidarios cobran un pequeño Interés y su pago se encuentra distribuido en cuotas
que se cancelan cada catorce días.
A diferencia de las otras organizaciones de microfinanzas que sólo otorgan créditos a una baja
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Etapa de Diagnóstico
Idolbina, contaba con tres locales de venta de ropa y calzado ambos usados, y algunos productos
de kiosco, en el Barrio Mitre, localidad de San Miguel.
Para generar el diagnóstico pertinente se desarrollaron las visitas necesarias al local para ir junto
con ella cubriendo las tareas que se consideraron necesarias para el éxito de su emprendimiento.
En su mayoría las visitas se realizaron durante los días sábados ya que por las actividades de las
integrantes del equipo se dificultó concurrir durante la semana laboral.'Sum ado a esto también
se generó un plan para poder dividirse las tareas y que cada sábado concurra un grupo diferente
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Mejora de dos locales: colaboramos con la redistribución de los elementos del local

considerando la distancia y el tiem po para llegar al lugar.

•

Luego de realizar un análisis FODA para generar un cuadro de situación del emprendimiento, y así

(propuesta que salió directam ente de la emprendedora), mejorando cajas, etiquetando
productos, etc.

identificar aquellos factores que podían favorecer u obstaculizar nuestra propuesta, generamos
los objetivos que guiarían nuestra práctica.

En todo momento buscamos capacitar a Idolbina y dejar una capacidad Instalada, para
lograr que a pesar de nuestra ausencia, ella siguiera siendo artífice de los cambios que

Objetivos
• Participar de form a activa y profesional en el desarrollo de un micro em prendim iento

harían que su negocio prospere.
Algunos de los logros alcanzados en este trabajo:

logrando aportar a través de una visión más amplia herramientas que permitan al

• Generar una articulación de la Universidad con Nuestras Huellas para hacer un trabajo

em prendedor obtener cualidades de negocio.

social con emprendedores.

• Entender la problem ática social im perante de la realidad Argentina, para ser conscientes

• Generar iniciativa en la emprendedora.

de la misma y poder intervenir.

• Crear en la emprendedora un poder de auto-organización.

• Generar lazos entra la Universidad y la sociedad, en este caso especialmente con los
emprendedores, perm itiendo la cohesión solidaria y desinteresada.
• Generar autonomía de trabajo en los em prendedores para que al final de nuestro

• Aprovechar los recursos ociosos del local de la emprendedora: proponer la redecoración
de los locales y aprovechamiento de los espacios libres.
• Posibilitar la creación de pautas de trabajo para los empleados de los locales.

proyecto hayan adquirido la mayor cantidad de herramientas posibles para auto
gestionarse y hacer crecer su negocio.
• Generar en el otro un espacio de conocimiento al que antes no había tenido acceso.
• Potenciar una capacidad tal vez ya existente en el emprendedor.

• Generación de un stock y marcado de precios.
• Hacer que la emprendedora se cuestionara aspectos de su trabajo, no antes pensados.
• Generar una cohesión entre distintas realidades sociales.
• Generar confianza y ayuda desistenresada.

Práctica
Para lograr alcanzar estos objetivos desarrollamos las siguientes actividades:

• Acordar una forma de trabajo cooperativa.
• Trabajar en la realidad directam ente perm itió generar lazos más fuertes y tener una

• Inventariado de mercadería existente y control de stock: colaboram os en el

visión de intervención más clara.

inventariado de la mercadería existente y capacitamos a la em prendedora en el

Algunos de los obstáculos enfrentados:

seguim iento de stock a través del etiquetado de cajas y mercadería (talles, precios, etc),
y actualización de entradas y salidas en un cuaderno especialmente preparado.
• Búsqueda y análisis de proveedores: colaboramos en el armado de un listado de
proveedores que fueran no sólo confiables, sino que proveyeran la m ejor mercadería y
al más bajo costo.
• Eficiencia en la compra de mercadería: acompañamos a la emprendedora en un típico
día de compra de mercadería a las ferias para establecer aquellos parámetros necesarios
y garantizar que la compra involucrara sólo aquellos productos con factibilidad de ser
vendidos, evitando el stock estancado'.
• Publicidad: diseño e Impresión de volantes publicitarios para distribuir en el barrio.

• Dificultad en un principio para coordinar horarios de visita todo el equipo junto por
cuestiones de Universidad y Trabajo.
• Lejanía del lugar en donde se encontraba el local la emprendedora.
• Falta de tiempo por lo que se decidió trabajar sólo con una emprendedora.

Conclusión
Cuando al comienzo de nuestra carrera se nos plantea la Inquietud de dónde vamos a
desarrollarnos profesionalmente, creo que nos cuesta en gran medida vernos como profesionales
en un mundo como el de hoy. La competencia desleal, la falta de compromiso.por las causas
sociales, el desamor, y tantas otras características del siglo que vivimos, creo que me hicieron

• Redacción de un código de convivencia" con las empleadas: permitiría evitar robos,

repensar mucho cuál sería entonces mi postura. Durante estos años me pregunté cómo podría

inasistencias, falta de compromiso, etc.

vincular el Interés social con una carrera económica, y es así que cuando vi la materia "Prácticas
para la Inclusión Social” pensé que sería un primer paso para vincular mi profesión con estas
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necesidades.
En este aspecto, nos ha tocado trabajar junto a Nuestras Huellas, con una emprendedora, en la

dos jornadas de campaña publicitaria masiva por la zona (reparto
de volantes, contacto con radios zonales).

I0R7AS

Determinación de costos y precios de venta: calculamos los

búsqueda de la mejor forma de asentarse como comerciante y de encontrar una marca personal

2)

que la llevara al éxito.

costos de cada producto y en base a ellos, determinamos cuáles

Todo el grupo quedó ampliamente satisfecho por los logros obtenidos y los riesgos asumidos.
Cada una de las visitas estuvo impregnada de sabor a compañerismo, vínculos, escucha,

ta Casita
A6i

serían los precios adecuados, dada la composición y dedicación
que lleva cada una.

D csA rum |^3pi
I

ENVIOS A D O M IC IL IO

4|20.5081
3 ««raí» nreutnotmvi c«»
¿5.6033.8689
Ü

Capacitación: fue realizada en el uso de herramientas informáticas que ayudaran al

cooperación, etc. Hemos tenido que poner a cada instante una cuota de profesionalismo y

3)

empatia que creemos nos ayudaron a fortalecernos en nuestros propios objetivos, entendiendo

crecimiento de su emprendimiento (acceder a páginas Web, utilizar el mail, publicar sus

que somos parte de los problemas de nuestra sociedad pero también de la solución.
Junto a mi equipo trabajamos de forma coordinada para tratar que Idolbina, emprendedora,

productos en mercado libre y comercializarlos, cómo hacer una cuenta de facebook). De esto, a
su vez, creamos un instructivo de uso.

tuviese un panorama general de cuestiones prácticas de relaciones laborales, marketing y otras

4) O rganización d e l lu g a r de tra b a jo : observamos que el armario donde guardaba la materia

cuestiones que la ayudaran a avanzar en su proyecto. Creo que ampliamente cumplimos sus

prima estaba bastante desorganizado, por lo que decidimos: clasificarlo y guardarlo en cajas,

expectativas generando en ella un espacio para replantearse su forma de manejo del local y sus

inventariarlo y ver los faltantes.

propias fortalezas escondidas por distintas cuestiones marcadas por su contexto.
A pesar de la incertidumbre y cuestionamientos que nos íbamos haciendo durante nuestro

Conclusión

trabajo, estoy sumamente agradecida y conforme por lo que pudimos lograr. El acompañamiento

Nuestras Huellas nos designó la tarea de ayudar a una de sus emprendedoras

creo que fue un paso fundamental en este proceso, que permitió.lograr una confianza suficiente

con dificultades para seguir desarrollando su proyecto personal. Pudimos observar que muchas

en nuestro vínculo con Idolbina, generando un intercambio de opiniones muy profesional.

de las debilidades que presentaba la para desarrollar su microempresa, a medida que se fue

Como ciudadanos, la vida nos va dando muchas oportunidades de intervenir. Y de eso se trata,

concretando cada práctica y realizando las actividades pautadas, se fueron transformando en
oportunidades.

la INTERVENCIÓN que cada uno de nosotros pueda hacer desde su lugar es una huella sólida

que se encontraba

que nos permitirá seguir creciendo como sociedad. Este proyecto ha sido un fiel reflejo de lo

La ausencia de comercialización por falta de recursos y estrategias fue compensada por una

propuesto por Kliksberg. Se nos ha perm itido generar una intervención como profesionales en

variedad de técnicas publicitarias. Es conveniente resaltar que dichos medios publicitarios

una realidad dada, tratando de hacer un aporte que permitiera desarrollar los valores éticos y la

estaban al alcance de la emprendedora pero dada su falta de conocimiento nunca los tomó

responsabilidad social.

en cuenta. Con nuestra ayuda, pudo vislumbrar que los recursos que posee, aunque sean
rudimentarios, sirven para que su micro empresa se expanda.

• Práctica realizada en 1o Cuatrimestre 2011 por Alan Plummer

Además, su familia fue partícipe de tal suceso, porque Estela no cuenta con medios de transporte

Desde la organización se nos asignó una emprendedora, Estela, quien realiza su actividad

para concretar las ventas y sus hijos fueron quienes se encargaron. Esto influyó de manera muy

(comercialización de tortas y desayunos artesanales) en su hogar ubicado en José León

positiva en la autoestima de la emprendedora ya que antes de nuestra participación, no contaba

Suarez (Provincia de Buenos Aires).

con el apoyo de estos.

Luego de haber tenido los encuentros pertinentes con ella, logramos un conocimiento profundo

También, efectuar la organización de su lugar de trabajo fue muy útil para agilizar la preparación

del contexto, entorno y realidad en el que se hallaba inmerso y en el cual desarrolla su

de su producto y poder visualizar su nivel de stock, que hasta el mom ento era desconocido.

emprendimiento. Para ello, hicimos un análisis FODA de la emprendedora y su emprendimiento.

Podemos afirmar que nuestra pequeña participación para Estela significó una nueva perspectiva

Como conclusión, decidimos enfocar la práctica -en cuatro objetivos: comercialización,

de su micro emprendimiento. Sentimos que en el transcurso de la práctica realizada hemos

determinación de costos y precios de venta, capacitación y organización de su lugar de trabajo.

crecido como personas éticas, morales y futuros profesionales. Nos dimos cuenta que desde las

1) Comercialización: realizamos en primer lugar un estudio de mercado, para poder observar la
corriente de competidores que se encontraban en la zona.

ciencias económicas se puede brindar un im portante aporte a la sociedad, en la cual todavía hay
mucho por mejorar y crecer. Un futuro mejor depende de nosotros.

Decidimos diseñar volantes y conseguimos que una imprenta los emita sin costo. Realizamos
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ANEXO II

Un techo para mi país
Por Carolina Acevedo Stasiuk
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Carolina Acevedo Stasiuk
Estudiante de la carrera de Lic. en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires
Auxiliar docente de la materia “ Prácticas para la Inclusión Social" Cátedra: Bernardo Kliksberg. Facultad de
Ciencias Económicas UBA.
Coordinadora de Formación de M icrocréditos de la organización Un techo para m i país - actividad voluntaria
realizada en asentamiento del Gran Buenos Aires.
Coordinadora de im plem entación de M icrocréditos Barrio Maquinista Savio - Escobar Buenos Aíres.

“ Un techo para mi país. A.C.” es una organización latinoamericana que nace en Chile en 1997.
Su inicios se remontan al pueblo de Curanilahue, sur de Chile, donde un grupo de jóvenes
universitarios sensibilizados por la situación de las familias del lugar, deciden llevar a cabo la
construcción de lo que serían las primeras 350 “ viviendas de em ergencia” '
Si bien en un comienzo el proyecto buscaba resolver una problem ática puntual, el im pacto
positivo generado tuvo como resultado para m ediados de 1999 el surgim iento de la organización
“ Un techo para Chile”.
La experiencia recogida perm itió que el proyecto se amplíe, en 2 nuevas etapas con el objetivo
de fortalecer el trabajo dentro de las comunidades y ampliar el im pacto buscado. De esta manera
se introducen las áreas de Habilitación Social y Vivienda Definitiva, que orienta a la fundación
a una meta mucho más grande que las anteriores: erradicar todos los campam entos del país.
Desde esta óptica se involucran en los barrios de bajos recursos, a través de lo que denom inan
“ viviendas de emergencias”, conform ando la etapa de construcción de casas que intentan
resolver en forma tem poral situaciones habitacionales extremas.
En una segunda etapa se inicia lo que se denomina “ habilitación social” y que conform an el
conjunto de actividades de largo plazo, que contempla el abordaje de distintas problem áticas
sociales' en conjunto con los vecinos e integrantes del barrio. De esta forma se trabaja
desde diversas áreas (educación, salud, oficios, etc.) que busca como principal objetivo el
em poderam iento2 de los vecinos y de la comunidad.
Finalmente la Tercera etapa encuadra el reto ambicioso de lograr la sustentabilidad de una
comunidad y la inclusión a la sociedad desde el marco de igualdad de oportunidades.
Durante el 2001, dado los desastres naturales en El Salvador y luego en Perú, es que junto a
universitarios de esos mismos países, nace Un Techo Para mi País. A partir de ese año comenzó
1. casa de madera, de tipo modular prefabricada y de 18 m2 (6 m x 3 m). Esta se apoya sobre pilotes de madera que la aíslan y protegen de la humedad. Al ser
una vivienda básica no cuenta con servicios básicos. Es de bajo costo, pnoiizando así la masividad. y por ser modular es de fácil construcción y remodelación.
(http i/www.untechoparamipais.org/argentma/node/37)
2. (empoderar (se). Calco del inglés to empower, que se emplea en textos de sociología política con el sentido de ‘conceder poder [a un colectivo desfa
vorecido socioeconómicamente] para que. mediante su autogestión, mejore sus condiciones de vida'. Puede usarse también como pronominal: «Se trata
pues de empoderarnos. de utilizar los bienes y derechos conseguidos, necesarios para el desarrollo de los intereses propios» (Alborch Malas [Esp. 2002}).
El sustantivo correspondiente es empoderamiento (del ingl. empowerment): «El empoaeramiento de los pobres es la palabra clave» (Granma [Cuba] 11 96).
El verbo empoderar ya existía en español como vanante desusada de apoderar. Su resucitación con este nuevo sentido tiene la ventaja, sobre apoderar, de
usarse hoy únicamente con este significado específico. (Diccionario panhispánico de dudas £>2005 Real Academia Española)
J
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“ DARLE CRÉDITO A LA FORMACIÓN”

su expansión por Latinoamérica.
Hoy, esta organización liderada por jóvenes, está presente en 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil,

En el marco de la Materia de Prácticas para Inclusión, cátedra Bernardo Kliksberg, se intentará

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá,

esbozar la actividad realizada durante el 1° cuatrimestre del 2011.EI trabajo fue realizado en

Paraguay, Perú, Uruguay, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, con el objetivo de

conjunto con la Organización Un techo para mi país Argentina y en particular con el plan de

convocar a toda la sociedad en una acción conjunta, dando a conocer la falta de oportunidades

M icrocréditos. El mismo fue desarrollado por el siguiente equipo:

y las condiciones en que viven más de 2 0 0 millones de latinoamericanos.

• Alumnos: Diego Fernández Celada (estudiante de la carrera de Contador Público);
María Gómez (estudiante de la carrera de Licenciatura en Administración); Federico

PLAN DE MICROCRÉDITOS - UN TECHO PARA MI PAÍS ARGENTINA

Dayan (estudiante de la carrera de Licenciatura en Economía); Carolina Acevedo Stasiuk
(estudiante de la carrera de Licenciatura en Economía)

El plan de Microcréditos, se corresponde a uno de los tantos proyectos brindados por la ONG
en la marco de lo que se denom ina la etapa de "Habilitación Social" (HS). La im plem entadón

• Tutores: Martin Ferreira, Andrés Schapiro

del plan en Buenos Aires, Argentina, se realizó a m ediados del año 2 009 a partir de la iniciativa
de un grupo de voluntarios. El proyecto en sus inicios estuvo enmarcado en la “ metodología

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICA A ABORDAR:

Grameen” 3, respetando el m odelo de “ grupos solidarios” 4
El diagnostico organizacional, fue realizado desde distintas ópticas observacionales:
En el 2010, a través de la experiencia de los distintos países y con la colaboración de una
a) Evaluación y parámetros a través de una visión personal desde la actividad voluntaria

consultaría especializada, fue posible readaptarlo hasta gestar un plan propio, aplicable a todas
las sedes latinoamericanas de “ Un techo para mi país” .

b) Entrevista con directivos de la organización.

Algunos datos sobre la Organización en Buenos Aires5

c) Observación de campo.

• Cantidad de asentamientos donde se im plemento: 6

' '

• Créditos Desembolsados: 233
• Monto Desembolsado: 146000

Las

conclusiones extraídas fueron las siguientes:

El microcrédito es visto por la organización, desde la perspectiva y concepción amplia del
mismo. Por lo cual se lo asocia como instrumento idóneo para mejorar las condiciones de vida
de las familias carenciadas y contribuir a su integración social, desde, la “ dignidad del trabajo”.

• N° de Prestatarios Totales:135

• La efectividad de los proyectos depende de numerosas variables, en donde se

• Prestatarios Activos: 95

distingue área geográfica, tipos de proyecto,- experiencia de la persona, formación

• % de recupero: 97,9%

en gestión y administración, trabajo de grupo, etc. De esta forma la oportunidad de
financiamiento, por sí solo, no garantiza el éxito de los proyectos. Por otro lado,

Objetivos organizacionales (en el marco del plan de Microcréditos y Oficios)

implicancia en los impactos positivos.

las características personales y actitudes de los beneficiarios tienen un alto nivel de

• Capacitar 6 0 0 personas

• El proyecto, en su segundo año de trabajo, se encuentra aún en una etapa formatlva

• Dar 430 microcréditos: 3 0 0 en Bs As

donde existen numerosas áreas con necesidad de ajuste.

La falta de acceso, por parte
a la capacitación técnica y la carencia de conocimientos en
materias de administración y desarrollo de un plan de negocios, conforma sin duda
uno de los inconvenientes más relevantes.
de las prestatarias,

PRÁCTICA EN ACCIÓN
3. Grameencredit is based on the premise that the poor have skills which remain unutilised or unde'-utilised. It is definitely not the lack of skills which make
poor people poor. Grameen believes that the poverty is not created by the poor, it is created by the institutions and policies which surround them. In order to
eliminate poverty all we need to do is to make appropriate changes in the institutions and policies, and/or create new ones. Grameen believes that charity is
not an answer to poverty. It only helps poverty to continue. It creates dependency and takes away individual’s initiative to break through the wall of poverty.
Unleashing of energy and creativity in each human being is the answer to poverty. Grameen brought credit to the poor, women, the illiterate, the people who
pleaded that they did not know how to invest money 3nd earn an income. Grameen created a methodology and an institution around the financial needs
o f the poor, and created access to credit on reasonable term enabling the poor to build on their existing skill to earn a better income in each cycle o f loans

« Tanto desde la organización como desde Jos prestatarios, existe un gran interés y
apertura para generar cambios en pos de mejorar el proyecto general.

(Banker o f the por. Muhameed Yunus)
4 Grupo solidario- cada prestatario debe pertenecer a un grupo de entre tres a siete integrantes que pertenezcan al mismo barrio o comunidad y donde cada
una tenga un único p-oyecto. individual, independiente y distinto. El trabajo con grupos solidarios afianza el concepto de solidaridad y comunidad e introduce

Objetivos planteados:

lo que se denomina la covalidad solidaria entre sus miembros.
5. Datos informativos correspondientes a Marzo 2011 perteneciente a la zona de Buenos Aires.

Finalmente se decidió centrarse en el aspecto formativo. De esta forma comenzamos a proyectar
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la elaboración de un plan de capacitaciones, que le brinde herramientas a los prestatarios en

a. Etapa 1: Establecer la necesidad principal de la organización y elaborar una respuesta

la etapa posterior al otorgam iento del m icrocrédito. Dichas capacitaciones, deberán estar

a la misma (planificación y armado del manual de las capacitaciones).

sustentadas en un manual de conceptos específicos, que luego será entregado a cada prestatario
como material de consulta.
Asimismo, se estableció los objetivos iniciales de la práctica a lo largo del cuatrimestre:
• Generar dos instancias de capacitación en temáticas contable-administrativas
destinadas a los prestatarios del barrio Amancay, donde también puedan estar presentes
los voluntarios de la organización.
• Armar un manual que sin/a de soporte bibliográfico para las capacitaciones.
• Establecer un contacto entre la ONG “ Un techo para mi país” y la UBA, que permita una
interrelaciónfutura que enriquezca a ambas organizaciones.

Beneficiarios directos
• La organización (Un techo para mi país), dado que nuestra práctica pretende generar una

b. Etapa 2: Dictado de la primera capacitación y evaluación de la misma.
c. Etapa 3: Actividades de reajuste e incorporación de mejoras en base a la evaluación
realizada.
d. Etapa 4: Desarrollo de la segunda capacitación y evaluación de la misma.
2. Evaluación de los resultados obtenidos: Consiste en evaluar todo el proceso. Distinguir
aspectos positivos y negativos.
3. Presentación de Plan Final a la organización: Reunión con m iembros de la organización para
Conversar acerca de la práctica realizada, quedando a su disposición ante cualquier consulta y
dejando lugar para futuros trabajos en los sucesivos cuatrim estres de la materia.

ETAPA 2: Primer encuentro:
• Fecha de realización: Sábado 21 de Mayo

estructura de capacitaciones, que incluye la entrega de manuales de conceptos específicos, que
luego quedará en poder de la organización y esto permitirá que sea replicado por la misma en

• Barrio: “Amancay” en Maquinista Savio, localidad de Escobar

otros barrios.

• Temática trabajada: Costos (tipología e Importancia para la determ inación del precio de venta)

• Los p restatarios que reciben en forma directa las capacitaciones y esto les permite mejorar
su desempeño en sus microemprendimientos. En este caso nos referimos a los prestatarios del
barrio Amancay, provincia de Buenos Aires.
• Los v o lu n tario s de la organización, quienes también participan activamente de las
capacitaciones, y luego podrán acompañar a los prestatarios en el proceso de aplicación de los
conocimientos adquiridos.

Breve explicación de desarrollo:
El encuentro duró 90 minutos se realizó en la Escuela (ESB) N° 21. Participaron los 4 Integrantes
del grupo, Andrés Schapiro (tutor) y 6 voluntarlos de “ Un Techo para mi País” y 16 emprendedores.
Comenzamos la reunión ubicando a los prestatarios en un semicírculo, para que todos pudieran
verse y así facilitar la interacción del grupo en general. La reunión comenzó con una reflexión

Beneficiarios indirectos
• Otras organizaciones, que trabajen en Microcréditos y que quieran generar una estructura de
capacitaciones
• Miembros y participes de la actividad que como representantes de la UBA buscamos adquirir
una experiencia práctica y real que permite enriquecem os profesional y personalmente.

sobre la palabra “ sinceridad” lo cual invito a que a partir de un térm ino común y sencillo, empezar
a interactuar y generar el acercamiento desde el marco de un encuentro.
Luego, se desarrolló una introducción general de los temas que se iban a tratar durante la reunión
y se les entrego material escrito para facilitar el seguim iento de la misma. Finalmente se realizó el
abordaje de los temas específicos, utilizando anotaciones, graflcas, carteles, etc.
Para concluir la reunión, desarrollamos la “ práctica del o villo ”, con el objetivo de enfatizar la
necesidad del trabajo en red y de que todos somos actores responsables. Durante la actividad,

DIAGRAMA DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN

cada uno intentó reflejar como se sentía con absoluta libertad y fue allí donde logram os concluir

Abordamos la misma para realizarla en un cuatrimestre, pero con la finalidad de que continúe

cuales habían sido los aspectos positivos y negativos de esta reunión, entre los cuales podem os

siendo implementada por los voluntarios para ayudar a los beneficiarios de los m icrocréditos en

destacar los siguientes:

futuras y reiteradas oportunidades.

Evaluación del 1o Encuentro:

1. Elaboración e implementación de proyecto

concentrados en aquello que les intentábamos transmitir, sin em bargo a algunos de ellos se les

Los prestatarios interactuaron con nosotros durante toda la práctica y se los veía realmente
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dificultaba relacionar aquello que se les explicábamos con la realidad de sus emprendimientos.

disparador.

Aspectos positivos:

• TRABAJO Y DIVISION POR RUBROS: Se dividió a los oyentes por actividad:

• Acercamiento (conocimiento)

1. Actividades productivas: repostería, panadería y producción textil

• Interrelation de tres grupos: UBA, voluntarios de UTPMP y prestatarios.

2. Actividades de reventa: ropa

• Nueva propuesta de formación: dinámica, compartida, desafiante

3. Actividades de reventa de otro tipo: Ej.: cds

• Material escrito: convoca al compromiso y la responsabilidad de ambas partes.

Una vez reunidos en los grupos se incentivó a los prestatarios a que lograran identificar los costos
dentro de cada uno de sus rubros y luego la clasificación de los mismos en fijos y variables. Se
reforzaron los conocimientos desarrollados en la primera capacitación de costos, lo que permitió

Aspectos negativos:

avanzar hacia un nuevo enfoque y desarrollar conceptos como “ precio de venta" y “ actualización

• Detectamos la necesidad, pero no la forma de transmitir la información: el contenido era

del precio de venta”. De este modo los prestatarios podrían reconocer costos, utilidades y fijar

el adecuado, pero la comunicación era elevada (por conceptos, por nuestra ubicación, el

precios de venta. Éstas tres herramientas son fundamentales para el desarrollo de cualquier

acercamiento quedo en cierto sentido desnivelado y jerarquizado)

actividad comercial.

• Nos centramos más en nosotros, Emisores, y no en ellos, Receptores
• Teoría compleja y muy abarcativa. Falto la relación concreta entre teoría y practica

'

• CIERRE DEL ENCUENTRO: Para finalizar se retomó el texto del momento de la “ presentación" y
se dio un cierre final e invitando a los prestatarios a que puedan dar una devolución respecto al
encuentro que habíamos realizado
Aspectos positivos:

Conclusión 1o encuentro:

• Cambio en la dinámica interna de la charla.

Intentamos llevar ia dinámica del aula al barrio y no fue efectiva para cumplir los objetivos. Si
bien la propuesta fue bien recibida y hubo momentos de dinámica e interacción que facilitaron la
participación, en general fueron a escuchar y no a involucrarse con la actividad.
A partir de la finalización de este primer encuentro y tras la respuesta recibida tanto de los
prestatarios como de los voluntarios de UTPMP optamos por cambiar el rumbo de nuestra

• Trabajo en grupos: nos perm itió profundizar en cada caso en particular y llevar lo
teórico a la realidad propia de cada prestatario.
• División en pequeños grupos: relación directa y personalizada: generó confianza y
rompió barreras, despejando así toda clase de miedos.

práctica. Decidimos realizar una segunda reunión de centro con los prestatarios realizando un

• Ubicación: plano de igualdad entre estudiantes y prestatarios

abordaje sectorizado y llevando a la realidad aquellos conceptos que en la primer reunión habían

• Temáticas: menos temas, más puntual. Se acercó los conceptos teóricos a la realidad.

quedado confusos y perdidos en el marco teórico
Aspectos negativos:
• Puntualidad: no fue posible. Tuvimos un inconveniente con el lugar donde se iba a

ETAPA 4: Segundo Encuentro:

realizar la reunión por lo que tuvimos que trasladarnos a otro centro comunitario para

• Fecha de realización: sábado 4 de junio

realizar la misma.

• Barrio: “Amancay” en Maquinista Savio, localidad de Escobar
• Temática trabajada: Costos, precios y actualización.

• Los prestatarios se sintieron ESCUCHADOS, a partir de las devoluciones del 1°

Breve explicación de desarrollo:
En esta reunión participamos los 4 integrantes del grupo,

Conclusión:

4 voluntarios de UTPMP y 14

ENCUENTRO, se realizaron los cambios de abordaje de los temas, eso fue reconocido y
agradecido.

emprendedores. La misma duró aproximadamente 100 minutos.

• Pudimos romper con la estructura de aula y llegar a ellos.

La reunión se dividió en cuatro etapas:

• El encuentro esta vez se centró en los RECEPTORES Y NO EN LOS EMISORES.

• PRESENTACION: Se realizó una introducción, en la cual se leyó un texto m otivador y
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• Las expectativas generadas fueron muy altas y pidieron un 3° ENCUENTRO. Se logró
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QUEBRAR LAS BARRERAS.

están en menor nivel, es por eso que durante la charla se debe tener muy presente no
marcar distancia, porque finalmente nos aleja del objetivo final, que es lograr responder
a sus necesidades.

PROPUESTA - CICLO DE CONTINUIDAD:
Luego de la experiencia y las actividades realizadas, se presentó la propuesta de trabajo continuo

• MATERIAL ESCRITO: Dejar algún material escrito, que les permita refrescar la charla,

e integrador, que tiene como objetivos principales:

que sea de fácil lectura y darle un marco de importancia mayor.

• Fortalecer el lazo creado entre las distintas instituciones, (UBA - UTPMP) a través de

• SELLO PERSONAL: Finalmente es im portante que lo que se haga, tenga el sello propio

un trabajo conjunto que permita aunar conocimientos y direccionar mejores prácticas.

y personal, ya que es lo que va a permitir el compromiso del grupo y lograr una mayor

• Acercar conocimientos técnicos, y de formación especializada, a los prestatarios del

efectividad. Nadie puede ser o hacer lo que no es o sabe.
•'

«\ I,.''

i

Plan de Microcréditos de UTPMP, fomentando el aprendizaje en el emprendedorismo
que a nuestro entender permitirá mejoras en la gestión de sus proyectos.

CONCLUSIONES FINALES:

• Incorporar en el PLAN DE CAPACITACIONES de MICROCREDITOS DE UTPMP, una nueva

El rol del universitario al igual que la percepción social, ha ido variando a lo largo de la historia

iniciativa de aprendizaje, complementaria al plan existente, que permita fortalecer los

y no es por casualidad sino por causalidad, que dicho rol y por sobre todo el correspondiente

conceptos trabajados semanalmente por los voluntarios sirviendo de guía y ejemplo

a las entidades públicas, se correlaciona con los acontecimientos de repercusión social más

para reproducir con otras instituciones, llevando un mismo direccionamiento, generando

significativos. Existen en esta dialéctica varios ejemplos, uno de los más presentes, es el que

nuevos vínculos y riqueza en conocimientos para la organización.

nos remota a la etapa de la dictadura y nos menciona sucesos como: “ La noche de los lápices”,
que postula de cierta manera, el papel característico del universitario representativo de la época.

RECOMENDACIONES PARA EL CICLO DE CONTINUIDAD:
Generar las actividades tomando en cuenta el siguiente lineamiento:

Sin entrar en una profundización del acontecim iento puntual, lo que se esclarece es que el “ rol
universitario" no es ajeno a la sociedad, por consiguiente nace en el se.no de la misma y se va
amoldando de acuerdo a un determ inado paradigma social.

• Desde la PRÁCTICA a la TEORÍA: Partir de las necesidades reales y locales que posee

En la actualidad,

el grupo, es posible que no todos los barrios tengan igual problemática, la experiencia

ligados a los conceptos de inclusión, igualdad, solidaridad, responsabilidad. Desde este marco

dicho rol, se ve sumamente influenciado por un resurgimiento de valores

demostró que la mejor forma de aprendizaje es la que se focaliza en los destinatarios,

numerosos investigadores y exponentes sociales manifiestan problemáticas que conllevan un

con sus códigos y cultura propia, que aquella que parte de concepciones globales y

repensar de la sociedad actual. Donde no solo surgen nuevas situaciones a considerar, sino una

desde un marco teórico.

redefinición de los actores participes.

. TRABAJAR EN GRUPOS PEQUEÑOS CON EL CRITERIO DE DIVISION POR RUBROS: La

Profundizando en dichos conceptos y ahondado en las nuevas situaciones definidas es

falta de acostumbramiento a este tipo de capacitaciones que requieren un marco de

posible establecer que el “ triángulo virtuoso" de Kliksberg es mucho mas que una puesta de

atención y concentración mayor denotan, la necesidad que la misma este orientada

los actores principales. El concepto, no solo expone una gráfica dialéctica, sino que simplifica

a grupos reducidos para lograr efectividad. Por otro lado es recomendable utilizar el

la determinación de una nueva forma de trabajo para el cambio, caracterizado por 3 pilares

criterio de división por rubros, ya que el mismo permite:

fundamentales (estado - empresas- universidad) que deben ¡nteractuar entre si, y enmarcar las

o Facilitar la enseñanza al tutor, ya que todos poseen situaciones equivalentes.

políticas sociales para ser finalmente el sostén seguro que permita la nueva construcción social.

o Permitir la conexión entre los prestatarios, ellos solo conocen su grupo solidario

Por otro parte, se requiere además un cambio de las pautas y de acciones usadas. Para

(en general) ■

interactuar hay que salir del ámbito de resguardado y contraponerse y enfrentarse a la realidad.
Ya no es posible pensar el cambio estructural necesario si no se construye el conocimiento, a

o Enriquecer la charla con aportes y opiniones de todo el grupo y esbozando
situaciones reales y concretas.
• TRABAJAR CON ELLOS Y NO PARA ELLOS: La diferencia de este lineamiento está en
la forma en que abordamos la clase. Es recomendable sentarse en ronda y plasmar un
acercamiento de par a par y que no se produzca la visión errada del universitario erudito,

partir de “ pisar el suelo". La experiencia ya no es sólo aplicar teorías, sino que debe formar parte
del saber académico.
Es desde esta nueva concepción que aparece como protagonista y agente de cambio “ el ser
voluntarlo” El voluntariado no se conforma solo como una muestra de voluntades puestas
en acción, sino como un aprendizaje social solicitado. No es casual encontrar que grandes

frente al grupo ignorante. Muchas veces la visión de los prestatarios es de que, ellos
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corporaciones e instituciones académicas de prestigio, lo consideran como un requisito altamente
valorado y determ inante en la selección. Sin em bargo este requisito adquiere relevancia, no
solo por poner de manifiesto la participación en una actividad concreta, lo que corrobora una
participación práctica, sino que principalm ente denota un conjunto de valores que encierran a
este contacto privilegiado con una realidad de la que hoy, todos somos y nos sentimos parte.
En esta coyuntura, la universidad, no ha sido ajena a esta realidad y en respuesta a una demanda
social, comenzó a establecer un vínculo más com prom etedor con su comunidad! El compromiso
público, por primera vez se plantea desde el aunar fuerzas académicas, estatales y privadas.
Todas en pos de un objetivo común. El m encionado trabajo es una muestra clara del cambio que
se propone, nuestra Universidad. De generar redes de cooperación y de ofrecer oportunidades

ANEXO III
Pecohue

para la transformación.
Por Adriana Benítez y Melisa Iturriarte
En particular, desde la Facultad de Ciencias Económicas, revoluciona y cuestiona la actitud pasiva
frente a las necesidades actuales. Desde el comienzo, desde el nombre de la materia, el abordaje
plantea una nueva forma y/o metodología de aprendizaje = “ PRACTICAS”. Esta denominación, no
tan nueva para otras disciplinas, sí se suscita extraña y humildem ente incorporada a un ámbito
académico que posee abundancia en teoría y supuestos, pero escasez en aplicaciones reales.
Entendiendo esto último como lo que se denom ina intervención social o participación activa en
la sociedad.
Finalmente tom em os una de las apreciaciones de Kliksberg:

"...En cuarto termino la universidad debe extender su acción educativa...” "...Especialmente
importante es la labor que puede hacer capacitando y empoderando a los desfavorecidos..." (Los
desafíos éticos pendientes en un mundo paradojal, el rol de la Universidad, Bernardo Kliksberg)
En el marco de esta afirmación nuestro trabajo y participación en una entidad que trabaja en
m icrocréditos nos permitió, convocarnos como futuros profesionales intentando dar respuesta a
una necesidad organizacional. Convocarnos como estudiantes de la UBA, en vista de acercarnos
a la realidad de nuestra sociedad y de convertir el conocim iento privado en dom inio público y
finalmente, convocarnos como m iembros de una com unidad que se conmueve y humaniza el
saber y se com prom ete consiente y activamente en ser partícipes reales de cambio.
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Adriana Noemí Benitez
Lic. en Administración egresada de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Premio Amartya Sen 2009. Ayudante de la materia “ Prácticas para la Inclusión Social'’, Cátedra de Honor
Bernardo Kliksberg.

Melisa M. Humarte.
Lic. en Administración egresada de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Premio Amartya Sen 2011. Voluntaria del Centro Emprendedor GEN XXI de la FCE - UBA. Ayudante de la
materia “ Prácticas para la inclusión social” , Cátedra de Honor Bernardo Kliksberg.

Presentación de la Organización
El Programa de Emprendimientos en Compost y Huerta (PECOHUE), dependiente del Hospital
Dra. Carolina Tobar García (GCBA) en convenio con la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires (FAUBA), Cátedra de Horticultura, se desarrolla desde el año 2009. Este
emprendimiento social surge como un instrumento que perm ite iniciar un camino para la
resolución de la problemática de integración laboral de adolescentes y jóvenes que presentan
diversos trastornos de índole mental, y es un camino para lograr la socialización, inserción, e
integración de los participantes.
Los principales objetivos del programa radican en favorecer la socialización e inserción
sociolaboral de adolescentes y jóvenes de entre 16 a 21 años con trastornos mentales,
enmarcados en un em prendim iento social; capacitar en tareas específicas y en la adquisición de
hábitos laborales proporcionando elementos que puedan desarrollar aptitudes, responsabilidad
y autonomía.
Este emprendimiento se desarrolla en un predio que les brinda la Cátedra de Horticultura de la
FAUBA, y consiste en la producción de hortalizas, verduras, compost (abono) y lom brlcom puesto,
que comercializan de manera informal buscando distribuir equitativam ente los beneficios entre
los participantes.
El Dr. Hugo di Bello, Médico psiquiatra, la Lic. Alejandra Babbit, terapista ocupacional y la Lic.
Silvia Pació, psicóloga; son los coordinadores del programa, y el mismo incluye actualmente
alrededor de 60 beneficiarios.

Problemática Detectada
En los relevamientos realizados en diferentes oportunidades por los m iembros del voluntariado
y el equipo de la materia “ Practicas para la Inclusión Social" que realizó su práctica en PECOHUE
durante el primer cuatrim estre del año 2011, se detectaron las siguientes problemáticas:
1) Falta de organización de la estructura comercial. Es necesario que se ordene el
proceso de compra y venta con el fin de contar con una m etodología concreta y acorde
a las necesidades del programa.
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2) Falta de encuadre jurídico-legal. Es m enester que el programa se encuadre en una

privadas, dificultades encontradas y forma de resolución.

figura legal que permita formalizar la comercialización de los productos y el vínculo laboral

La asistencia a PECOHUE fue propuesta por la Secretaría de Bienestar Estudiantil, en el marco del

remunerado de los participantes del mismo. La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657,

programa de voluntariado, al grupo “ Inicio de negocios II” del Centro Emprendedor GEN XXI con

que otorgaría sustento y encuadre legal al programa en cuanto a la comercialización,

el objetivo de brindarles asistencia técnica en la etapa inicial del emprendendimiento.

trabajo y remuneración de los adolescentes, aún no ha sido reglamentada.

Los miembros del grupo - Ernesto Lissi, Melisa Iturriarte, Luis Schneider, Rodrigo Fernandez Cid,

3) Falta de articulación con Organizaciones del ám bito Privado. Con el objetivo de

Carolina Acquila y Diego Pertovt- se reunieron con el Dr. Hugo Di Bello y la Lic. Alejandra Babbit a

generar mayor im pacto, el programa debería generar contactos con organizaciones del

fines de relevar las necesidades de PECOHUE, y a partir de allí se delinearon los primeros pasos
a seguir.

ámbito privado.
4) Falta de seguro para los adolescentes y jóvenes participantes del emprendimiento.
El programa no dispone de seguros para los participantes del mismo, lo cual es una

profesionales de

acuerdo a la viabilidad y se definían las prioridades. Se realizaron a su vez visitas al predio en
Agronomía en el cual PECOHUE desarrolla sus actividades para detectar otras necesidades

necesidad significativa.
5) Necesidad de

El grupo mantuvo reuniones periódicas en las cuales se revisaban los objetivos propuestos de

además de las planteadas por el Dr. Hugo DI Bello, la Lic. Alejandra Babbit.
las distintas disciplinas administrativas para

sistematizar los ingresos y egresos, armar legajos de los adolescentes para contar con

La primera propuesta realizada a la organización en torno a la falta de registro de sus ingresos
y egresos, fue una planilla en la cual pudieran asentar de manera ordenada sus ventas y gastos

un seguimiento de los mismo, etcétera. PECOHUE tiene muchas tareas que están siendo

efectuados. Esto no sólo les serviría para mantener un control sobre los movimientos sino que

realizadas por escaso personal. Es imperioso que, m encionadas tareassean distribuidas

también les ayudaría a realizar análisis comparativos y documentar la actividad económica del

y efectuadas por personal idóneo a las mismas. Asimismo se requiere mayor cantidad de

emprendimiento.

personal voluntario que colabore con las tareas.

Si bien en un principio esta planilla tuvo aceptación por parte del Dr. Hugo Di Bello y la Lic.

6) Falta de insumos para que todos los adolescentes que participan del programa en la

Alejandra Babbit, al realizar luego de un tiempo una visita al predio, se verificó que esta planilla

huerta tengan las herramientas necesarias para desem peñar sus tareas

se utilizó sólo en algunas ocasiones.

7) Necesidad de recursos m onetarios para solventar viáticos y sueldos.

Durante el primer cuatrimestre del año 2011, un equipo de la materia “ Practicas para la Inclusión
Social”, eligió realizar la práctica en PECOHUE. El equipo estaba compuesto por los alumnos

Objetivos planteados para la práctica en base al relevamiento
A partir de las problemáticas detectadas se establecieron los siguientes objetivos:

Pablo Chirino, Rodrigo González, Martín Guitián y Javier Restuccia.
El contacto del equipo con los coordinadores del programa se realizó a través de! Voluntariado
de la FCE - UBA. La primera entrevista la realizaron con el Dr. Hugo Di Bello, la Lic. Alejandra

1) Dotar a PECOHUE de herramientas administrativas contables, con el fin d ^ enriquecer

Babbit y una voluntaria de la FCE. La misma tenía como objetivo que todas partes integrantes se

el sistema de información con la que trabajan.

conozcan y poder identificar la problemática del mismo.

2) Desarrollar una estructura comercial (proceso de compra y venta), en base a la

En este primer acercamiento, se trataron varios puntos:

estructura financiera productiva.

Planilla de Ingresos y Egresos: Los coordinadores del programa plantearon la necesidad de

3) Generar una red de interacción con el ámbito privado.

informatizar las planillas de ingresos y egresos realizadas por el voluntariado oportunamente,
ya que si bien la metodología propuesta por los mismos era adecuada, a ellos le resultaba

4) Investigar el ámbito de aplicación de la ley 26.657 próxima de reglamentarse.

complicado realizar un seguimiento de las planillas impresas.

5) Capacitar en ventas a los adolescentes que atienden el puesto de Compost ubicado

Recursos Humanos: De igual manera, manifestaron la necesidad de personal profesional con el

en “ El Galpón" de Chacarita.

objetivo de distribuir las numerosas tareas a través de las cuales se lleva adelante el Programa.

6) Realizar acciones de marketing para que el puesto de venta sea más atractivo.

Entre el personal destacado se encuentran: un técnico en horticultura que pueda planificar la
producción del mismo, administrativos que realicen el control y seguimiento de los ingresos y

Desarrollo de la práctica. Forma de trabajo del equipo, actividades realizadas en

egresos, asesores legales y tributarios y personal comercial que pueda capacitar en ventas y

cumplimiento de los objetivos, vinculación con otras organizaciones públicas o

atención al cliente en cada uno de sus puntos de ventas.
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Financiamiento del Programa: Se estima que los costos anuales del programa ascienden a

Luego de analizar toda la información obtenida, el equipo decidió centrarse en unos

$500.000, entre los cuales se encuentran la asignación de los beneficiarios y la compra de materia

pocos aspectos pero de importante im pacto en el programa y que se podían desarrollar sin

prima. Dicha asignación de $500 mensuales por 16 horas de trabajo, es financiada a través de

inconvenientes durante el cuatrimestre de práctica.

un subsidio del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires y la Organización No Gubernamental Los

Si bien el objetivo de desarrollar una estructura comercial, m ejorando y organizando el proceso

Lazos. Asimismo, incurren en los siguientes gastos generales: fletes y viáticos a los puntos de

de compra y venta, es de suma importancia para PECOHUE, la realidad es que el mismo es muy

ventas, desayunos y limpieza de baños.

abarcativo y engloba muchas otras cuestiones para ser desarrollado en un cuatrimestre. Por

Producción: Las inversiones en la producción del programa no provienen del subsidio del
Estado, sino que son producto de los ingresos por ventas. Se logró analizar que la capacidad de
producción podría ser potencialmente ampliada si el programa pudiera contar con el personal

tal motivo, se decidió dar unos primeros pasos para que alumnos de próximos cuatrimestres
continúen hacia la persecución del mismo.
En primer lugar, el equipo planteó realizar el contacto con el programa de Responsabilidad Social

adecuado para administrar los emprendimientos sociales. Según estudios, la producción anual

Empresaria (RSE) de Galicia Seguros, para la inclusión de PECOHUE como nuevo proyecto 2011. A

de hortalizas puede alcanzar valores de 5kg por metro cuadrado. Actualmente, PECOHUE tiene

través de contactos el equipo logró comunicarse con la Presidenta del comité de RSE de Galicia

un rendimiento de 0,5 Kg por m etro cuadrado.

Seguros, quién se mostró muy interesada en el proyecto.

Comercialización: Los puntos de ventas vigentes se encuentran en El Galpón, un predio en

Afortunadamente, después de dos reuniones (una en las oficinas de la empresa y otra en las

la Localidad de Chacarita, los vecinos de Agronomía y el Zoo de Buenos Aires. Por falta de

instalaciones del programa), Galicia Seguros decidió incluir a PECOHUE en su programa de RSE,

conocimiento de las técnicas de promoción, sus ventas son escasas en relación a cantidad de

ayudando a sus necesidades durante todo el año 2011. Como primera m edida, comenzaron por

posibles consumidores que circulan por los diferentes puntos de ventas. Asimismo, no existe un

financiar el desarrollo de nuevos stands de ventas diseñados por la Facultad de Arquitectura

mecanismo de fijación de precios adecuado. Las estimaciones surgen de los precios relevados

de la UBA, con el fin de mejorar la imagen de los mismos para que sea más atractivo frente a

en las verdulerías y las cantidades cosechadas, y no son producto de los costos y del margen de

los posibles consumidores. Para ello, se realizó una choripaneada entre los empleados con el

ganancia de los productos.

objetivo de juntar el dinero con el cual realizar los stands.

Después del primer acercamiento, el equipo acordó una reunión con el voluntariado de la FCE de

En segundo lugar, establecieron realizar el contacto con la ONG Los Grobo, con el fin de que

la UBA, con el principal objetivo de conocer las actividades que los mismos estuvieron realizando,

apadrine a PECOHUE como beneficiarios de respaldo legal. Si bien, durante el cuatrimestre no

para de esta manera brindar una solución conjunta y no superponer trabajo realizado.
El próximo paso fue la visita de uno de los puntos de ventas de PECOHUE, El Galpón. El mismo es

'• se logró que se apadrine al programa, se realizó el primer contacto quedando en manos de
PECOHUE el seguimiento del mismo.

un predio de comercialización de productos orgánicos que funciona los días miércoles y sábados

En tercer lugar, se determ inó el armado de planillas y registraciones contables. Se realizaron

de 9 a 19 horas, en Lacroze 4171, Chacarita. Los principales objetivos la misma fueron: examinar el

dos planillas sencillas para la registración de los ingresos y egresos del programa, con el fin

contexto del punto de venta, realizar un benchmark sobre productores, analizar la infraestructura

de organizar las tareas administrativas contables y favorecer el mejor rendim iento del mismo.

de PECOHUE y el proceso de comercialización de sus productos.

Asimismo, el equipo se com prom etió a realizar las capacitaciones pertinentes con el fin de

Mencionada feria se desarrolla como uno de los principales distribuidores de productos orgánicos

brindar una solución integrada a las necesidades del programa.

de la zona, debido al gran afluente de pequeños y medianos establecimientos. Esto refleja la

Como último punto, decidieron asesorarlos sobre la posibilidad de enmarcar legalmente a

oportunidad de comercialización del emprendimiento y su sustentabilidad.

PECOHUE dentro del Monotributo Social, para la emisión de facturas.

La misma se organiza mediante un conjunto de stands dispuesto a lo largo y ancho del galpón.

De acuerdo a lo investigado por el equipo, PECOHUE no puede ser sujeto de M onotributo Social,

Ningún stand maneja dinero, al realizar una venta, el comprador realiza el pago de la misma en un

esto radica en primer término, porque ias actividades realizadas por el programa deben ser

lugar común para todos, se entrega un ticket y posteriormente se retira el producto.

autosustentable en el tiem po y actualmente PECOHUE obtiene subsidios del Gobierno de la

Respecto al stand de PECOHUE, se pudo observar que el mismo se presentaba deslucido

Cuidad de Buenos Aires para poder llevar a cabo los emprendim ientos sociales. De igual forma,

respecto a los demás no sólo por su aspecto, ya que no dispone de ningún elem ento que lo

los titulares del programa son personas que trabajan en relación de dependencia y es requisito

identifique, sino también por el lugar que ocupa dentro del galpón. El stand se encuentra en el

que no lo sean para poder acceder al m onotributo social.

contrafrente del lugar y sobre una de las paredes laterales del mismo detrás de un puesto de
grandes dimensiones que impide su visuallzación. Asimismo, las personas que se encontraban
comercializando los productos no estaban interiorizadas ni en los productos ni el los precios de

La forma de trabajo del equipo consistió en visitas y reuniones con los coordinadores del
programa, así como también la asistencia del voluntariado de la FCE-UBA. Las actividades a
realizar se distribuyeron equitativam ente, de manera de que cada integrante del equipo realice

los mismos.
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la misma cantidad de tareas. Algunos se enfocaron en establecer relaciones con diferentes ONGs
y empresas del sector privado, otros en realizar el análisis y armado de las planillas de ingresos
y egresos, y otros se encargaron de investigar el ámbito legal e impositivo en el cual podría
enmarcarse el programa.

Conclusiones: Impacto logrado en la organización o grupo comunitario, aportes
disciplinares realizados y experiencias personales.
El impacto logrado en PECOHUE fue muy importante por la articulación con organizaciones del
ámbito privado y del tercer sector, logrando de esta manera que el programa cuente con una red

ANEXO IV

FonBec

más amplia de contactos que apuntan hacia los mismos objetivos y que el capital social generado
se encuentre en continuo y perm anente crecimiento.

Por Martín Ferreira y Romina Mendez

El aporte desde el punto de vista académico estuvo asociado a la realización de las planillas
digitales, el análisis del contexto y de la problem ática, en establecer el contacto con otras
organizaciones no sólo ONGs sino tam bién del ámbito privado y en el trabajo en equipo,
logrando con éxito la articulación de estos actores. Estas actividades canalizadas tanto desde el
voluntariado universitario así como también desde la materia "Prácticas para la Inclusión Social”
hacen notoria la im portancia de la responsabilidad social universitaria, a través del rol que ésta
ejerce al poner sus conocimientos al servicio de las necesidades de la comunidad en la que se
encuentra inserta.
Sin embargo, el mayor impacto de la materia fue hacia los alumnos y voluntarios, quienes pusieron
en práctica los conocimientos adquiridos en sus respectivas carreras universitarias con el fin de
contribuir desde las Ciencias Económicas a organizaciones como PECOHUE. Organizaciones de
este tipo, si bien poseen una gran voluntad de llevar a cabo sus objetivos, muchas veces se
enfrentan con problemas estructurales y administrativos que no pueden resolver, y es de gran
utilidad el aporte que pueden realizar en esta materia tanto estudiantes como graduados.
Además este tipo de prácticas pone de m anifiesto un área de aplicación de las Ciencias
Económicas hasta ahora poco explorado, vinculado al asesoramiento de organizaciones de la
sociedad civil, en este caso no con la meta de aumentar la rentabilidad de las mismas sino
con el objeto de colaborar con que estas organizaciones cumplan eficientem ente sus objetivos,
orientados hacia la mejora de la calidad de vida de las personas.
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Licenciado Martín Ferreira:

es Licenciada en Administración egresada de la Universidad de Buenos

Aires en 2008.
2 009 Egresado del Programa de form ación de form adores en Ética - Amartya Sen 100 Jóvenes Sobresalientes
2010 Egresado del 1er congreso Latinoamericano de em prendedores sociales otorgado por la Fundación Cláritas
2010 Premio TOYP otorgado por la JCl y la Cámara Argentina de Comercio a los 10 Jóvenes Sobresalientes de la
Argentina por su Contribución a la niñez, paz mundial o derechos humanos
2011 Distinción Enrrique Tomas Cresto a los “ Lideres para el desarrollo Latinoamericano” otorgado por la
Federación Nacional de Municipios, la FLACMA y el Senado de la Nación
2 004 a 2011 Director de la Asociación Civil sin fines de Lucro SonRisas
2010 a 2011 Docente de la materia Prácticas para la Inclusión Social
2011 Docente y colaborador del programa Amartya Sen Nacional 2011

Licenciada Rornina Mendez:

es Licenciada en Administración egresada de la Universidad de Buenos

Aires en 2008. Reúne una experiencia en trabajo social y voluntariado desde sus años de la escuela secundaria
en la Fundación Obra del Padre Mario Pantaleo. Su trabajo de Integración Final de su carrera de grado fue su
participación en el Proyecto Trípode, el campo de acción de la Responsabilidad Social Empresaria, en el Hogar de
niños Fundación María Virgen Madre de Hurlingham. En el año 2 009 egresó del Premio Amartya Sen, Programa
de Formación en Excelencia Gerencial. Actualmente colabora en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires como tutora en Prácticas de Inclusión Social en el curso que lleva el mismo nombre.

Posibilitar que estudiantes destacados continúen sus estudios, evitando la deserción por
faltas de medios económicos. Favorecer el desarrollo como personas de bien, brindando a
nuestros beneficiarios herramientas para que el día de mañana sean personas capaces de auto
sustentarse y de ayudar a los demás.
Presentación de la Organización
FONBEC es una fundación que otorga becas a estudiantes com prom etidos con el estudio
posibilitando su continuidad escolar evitando la deserción por problemas económicos.
Su actividad se inició en Córdoba por iniciativa del Ingeniero Facundo Garayoa, quien en el año
1999 comenzó a im plem entar un sistema de becas para alumnos con alto rendim iento académico
y voluntad de formarse, quienes a su vez tenían en riesgo la continuidad de su form ación debido
a graves problemas económicos. Ya en sus comienzos ¡mplementaron la beca a través de un
sistema de ahijados y padrinos que por ser individual y personal se convirtió en el eje del éxito
de la acción. Desde aquéllas primeras becas y hasta hoy en FONBEC privilegian este vínculo que
es hoy su marca distintiva. Y así desde aquellos días iniciales de 1999 no han dejado de crecer. El
25 de marzo de 2 0 0 9 se constituyeron form alm ente como Fundación bajo el nombre de FONDO
DE BECAS PARA ESTUDIANTES (FONBEC), obteniendo su personería jurídica bajo el n° 0007069918/2008 por ante la Dirección Provincial de Justicia de la Provincia de Córdoba.
¡t
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grupo de alumnos de Ciencias Económicas con responsabilidad y compromiso social de ayudar.

Problemática Detectada
El grupo de alumnos -co n fo rm a d o por Gustavo Tinti, Laura Buccolo, Mariano Di Lascio, Nicolás

En esa búsqueda lograron contactar a FonBec, y especialmente a su Directora María Clara Ferro.

Gianni, Micaela Covello y Martin Nahuel González - se enteró de la existencia de FONBEC a través

En la primera reunión notaron el entusiasmo de escuchar a María Clara, quien con pasión por

de uno de sus integrantes, Nicolás, quien fue recom endado por Uno d e 'su s compañeros de

su trabajo y gran predisposición narraba el rol y la labor de FonBec en la comunidad. Esta

trabajo, a involucrarse con la Organización. Al conocer esta oportunidad, no dudó ni un instante

aproximación inicial les significó comprender las necesidades que la Organización presentaba, y

en comentárselo a las autoridades de la Fundación para poder empezar cuanto antes a trabajar

como desde sus conocimientos en Ciencias Económicas.podían colaborar.

conjuntamente.

Los alumnos notaron varias debilidades que la Organización presentaba, desde el fuero de las

Los alumnos realizaron el Diagnóstico correspondiente en función a una serie de reuniones con

Ciencias Económicas, y de las que no tenían plena conciencia. Pero desde el objetivo de la

la Coordinadora local María Clara Ferro y un personal administrativo, conocida como Johana.

materia Prácticas para la Inclusión Social, se resalto los lineamientos a cumplir. En primer lugar,

Estas reuniones les perm itió detectar las necesidades y las limitaciones que presentaba la

destacar que implicaba el colaborar y asesorar a una Organización con las herramientas y el

Organización para el alcance de sus objetivos. El relevamiento les indico lo siguiente:

conocimiento provisto a lo largo del programa de cada una de las carreras dictadas por la
Facultad; se buscaba un aporte académico desde la disciplina económica, mas que una ayuda

• No existía documentación de procesos ni de procedimientos.

asistencial; generando capacidad instalada para la institución en cuestión. Se busca que futuros

• Los procesos eran manuales por lo que producían demoras y retardos en las tareas

profesionales de esta Casa de Estudios tengan la responsabilidad y el compromiso de aportar su

diarias.

experiencia, y sus saberes para lograr que esta Fundación pueda incrementar la inclusión social

\•

,•

• Falta de Publicidad que les permita darse a conocer su labor.
• Dificultades en el control de cobro de los aportantes.

de sus beneficiarios. Como segundo lineamiento importante, fue el hecho de que la practica
debió ser relevada, diseñada y puesta en ejecución en el periodo que duró el dictado del curso,
en un período de cuatro meses, permitiendo apreciar los resultados de la práctica desarrollada.
Teniendo en cuenta estos dos lineamientos el grupo de alumnos comenzó a enfocar su trabajo

Objetivos de la Práctica en base al relevamiento:

en el siguiente orden: Conocer la Misión y la Visión de FonBec, Identificar las necesidades

Tuvieron muchas ¡deas y recom endaciones pero sabían que la práctica debía ser verdadera,

más urgentes que presentaban, aquellas cuyos resultados se podían apreciar en el período

factible, útil y de fácil ejecución por los usuarios de FonBec. Y acordaron los diferentes objetivos,

establecido, y definir los objetivos a cumplir para lograr un aporte fundamental en la labor que

como ser:

encauza esta Organización.

• Realizar un análisis de auditoría puntual de los procesos que permita documentarlos y

Teniendo en cuenta que el fin de la práctica debiera ser factible, útil, eficaz, económico y

detectar debilidades.

sustentable en el tiempo; y teniendo en cuenta las condiciones de los alumnos por una lado, y la

• Automatizar los procedim ientos que permitan para maximizar un recurso tan importante
como es el tiempo.
• Capacitar al personal administrativo en la actualización y desarrollo de manuales de
procedim ientos administrativos.
Estos objetivos marcaron el camino que debieron trabajar y atravesar conjuntam ente entre ellos
como alumnos y las autoridades de FonBec.

estructura, historia y cultura de la Organización por el otro, se priorizo que la práctica más factible
a realizar fuera el desarrollo de un manual de procedimientos administrativos. Herramientas
fundamentales para optimizar uno de los recursos más valiosos y escasos que enfrenta las
organizaciones sociales, el tiempo.
El grupo de alumnos consideró la división del trabajo para optimizar el tiempo y lograr el diseño
de los módulos administrativos en función de las necesidades de sus usuarios. Cabe destacar
la fluidez en la comunicación que mantuvieron con el personal de FonBec, no solo referidas
a reuniones periódicas con sus integrantes, sino a conversaciones telefónicas y también, a

Desarrollo de la Práctica
La práctica fue desarrollada con el armado de un grupo de seis integrantes de distintas carreras,
dos de Licenciatura en Administración, uno de Licenciatura en Economía, uno de la carrera
Sistemas, y uno de la carrera de Contador Publico.
Las primeras semanas tuvieron el compromiso de identificar una organización social, en la que
privilegia una buena comunicación y el interés de recibir colaboración y asesoramiento de un

192

envíos de documentación e información relevante por mail. La comunicación abierta y continua
constituye una de las herramientas necesarias para fomentar el desarrollo y el alcance de la
práctica recomendada.
Fue fundamental la reunión que existió entre los alumnos y la única persona responsable de
llevar las tareas administrativas en FonBec, su empleada Johana. Ella se mostró abierta y sin
resistencia a contarles cada uno de los alumnos los detalles de los procedimientos operativos
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diarios de la Fundación. La reunión significó ajustes y reajustes a la mejora de los procesos
iniciados primeramente por los alumnos, se trato de una verdadera retroailmentación y sinergia
de las operaciones diarias de la Organización. Unos de valores de la práctica se estaba
cumpliendo, el saber escuchar y diseñar una herramienta de verdadera utilidad para FonBec.
Cabe destacar que el grupo de trabajo se encontró en varias oportunidades realizando
modificaciones continuas en función de las necesidades operativas de los futuros usuarios de
estos procesos administrativos. Modificaciones que les permitieron entender y com prender que
las necesidades y los recursos de una Organización Social no suelen compararse con los de
una Organización Empresarial. Y a su vez su diseño y su cultura organizacional tampoco. Esta

ANEXO V

realidad que en la teoría los alumnos conocían, termina ¡mpactando de otra manera cuando uno

Capilla Sagrado Corazón de Jesús

lo experimenta en el trabajo de campo, con una realidad en la que Interaction la vocación social

Por Andrea Zaidel

y la falta de herramientas de todo'tipo para alcanzar los objetivos deseados, con el agravante
de que en una Asociación Civil del estilo de FONBEC, no llegar al objetivo es no poder restituirle
a los niños y adolescentes su derecho básico a la Educación. Pero la meta era.'Clara, debían
ajustar sus ideas, sus experiencias y sus propias historias y realizar un aporte a la Organización.
Debían colaborar en el diseño de una herramienta útil y sustentable para ei desarrollo social
de la Organización elegida. Hacer a un lado el paradigma económico del sector privado-de
“ maximlzar utilidades”, y dar la bienvenida al paradigma social, de ayudar al prójimo.
Cada uno de los integrantes de este grupo de trabajó aprovecharon sus especialidades
en la materia Financiera, Económica, Contable y de Sistemas; y tuvieron reuniones en varias
oportunidades con la Directora Ejecutiva y la empleada administrativa de la Fundación, para
ajustar el diseño y la puesta en ejecución de cada módulo administrativo, en función de las
necesidades de la Organización.

Conclusiones:
El diseño de los procesos administrativos y de sus manuales les ofreció a la FonBec optimizar
un recurso muy valioso, el tiempo. Acelerar los procesos diarios que hacen a la Organización,
ayudaron a concentrar sus energías en alcanzar sus fines fundamentales: la búsqueda de nuevos
padrinos, la gestión rápida de los cobros de los aportes, el alcance a mayores beneficiarios, y
reducción de la deserción escolar. Pero por otro lado, se logro algo fundamental: que alumnos de
Ciencias Económicas tomen en sus manos la responsabilidad y la voluntad de mejorar la calidad
del trabajo diario y el alcance de los objetivos de una Organización Social que, como muchas
en nuestros país, colaboran diariamente para mejorar la calidad de vida de aquellos que fueron
marginados de ia sociedad.
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Andrea Zaidel
Es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Conducción de Recursos Humanos
de la Universidad Católica Argentina. Especialista en Psicología Forense en los distintos fueros de la justicia de
la Universidad de Buenos Aires y Master en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aíres (Tesis en etapa final).
Colabora con la Secretaría de Bienestar de la FCE en la coordinación del Programa Amartya Sen Nacional en
tareas operativas y de docencia desde el 2010. Es profesora adjunta de la materia Prácticas para la Inclusión
Social, Cátedra Mg. Federico Saravia. Fue auxiliar docente en la materia Administración Pública, Cátedra Mario
Krieger y docente en la Escuela de Gestión Pública en la materia sociología de las organizaciones de la FCE.
También fue profesora en la Maestría de Políticas M igratorias en la materia Políticas Públicas de la Facultad de
Psicología, UBA, entre otras.
Trabaja en el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) desde hace más de 10 años en
tareas de supervisión y trabajo de campo con personas de la tercera edad.

Ámbito de desarrollo de la práctica social.
La práctica social, relatada en esta oportunidad, corresponde a cinco alumnos de las carreras
de contador público y administración, quienes en el primer cuatrimestre del 2010, decidieron
trabajar en equipo sobre alguna problemática que estuviera relacionada con niños. Por tal razón,
y a partir de un contacto con un voluntario de STAME', es que toman conocimiento con una
organización de Pilar.
Esta organización es una Capilla situada en la calle Estanislao Zeballos 909, Barrio del Bosque,
Pilar, creada hace unos 20 años sobre unos terrenos donados por un vecino del barrio.
La capilla depende del obispado de Zárate - Campana, y si bien no recibe ninguna colaboración
directa de dicha Catedral, es a quien se le debe notificar en caso de algún problema. Por otro
lado, se encuentra la Parroquia de Pilar, situada aproximadamente a 10 cuadras de la Capilla.
Esta es la Iglesia más. importante de la zona, por lo que es un referente para la Capilla.
La Capilla es dirigida desde hace 3 años por una vecina del barrio, llamada "Pocha”. Si bien existe
un cura, que va una vez a la semana a dar las misas de los sábados, todas las demás actividades
pasan por las manos de Pocha y es ella quien toma todas las decisiones del establecimiento. La
figura de un cura es indispensable para el funcionamiento de una institución religiosa, es por esto
que Pocha espera ansiosamente, la llegada de un cura del Paraguay, que va a ser asignado a
la Capilla. Por otro lado, hace aproximadamente 2 años, Pocha decidió establecer un comedor
atrás de la Capilla donde los días sábados se le brinda un almuerzo a los niños con necesidades
básicas insatisfechas, del barrio cercano. Estos niños asisten de lunes a viernes a 3 escuelas
de la zona (la Escuela N°42, la Escuela N°26 y la Escuela N°1). En estas escuelas además de
formarlos académicamente por la mañana, les brindan un almuerzo antes de irse a sus casas.
De allí surge la ¡dea, de darle un almuerzo los días sábados. Aprovechando el momento, este
mismo día también, se prepara a los niños con clases de catequesis. Estos días la Capilla tiene la
1. Su sigla proviene de Santa María de la Estrella y es una organización creada por un grupo de estudiantes que realizan misiones transmitiendo los valores
de la religión católica.
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colaboración del Grupo STAME.
Por otro lado, hay colegios que colaboran con comida y otros bienes, como el Colegio Santa
María y el Northlands. Reciben mensualmente un pack de leche y azúcar de la institución Caritas.
Esta es una organización caritativa, de la Iglesia Católica, que procura generar y dar respuestas
integrales a las problemáticas de la pobreza. Por último, la Municipalidad de Pilar, es un referente
muy importante a la Capilla. Si bien hasta ahora no desarrollaron ningún contacto con este ente,
a lo largo de este trabajo se va a desarrollar la posibilidad de que se reciba ayuda por esta
institución.

La Responsibilidad Social

el sello de la Capilla y las mismas son presentadas a los mayoristas, carnicerías, panaderías y
demás comercios de la zona. También reciben donaciones del Colegio Santa María, del Colegio
Northlands y de Caritas, pero las mismas no son permanentes. Esto genera

incertldumbre

cada sábado al momento de tener que cocinar la comida de los niños, porque los recursos y
donaciones que reciben no son constantes y muchas veces no concuerdan con las necesidades
específicas del comedor.
Por último, se observó que el Comedor, no contaba con los papeles correspondientes para darle
un marco legal a las diferentes posibles donaciones y tam poco para ofrecer recibos antes una
eventual donación. Esta documentación estaba en poder de una persona llamada Alicia Mendire,

Actividades realizadas el día sábado en la capilla:

la cual no responde los llamados de Pocha, haciendo imposible llegar a recuperar los mismos.

Los niños son recibidos a partir de las 11:30 hs por los voluntarios, que tienen entre 15 a 21 años,

La familia es el núcleo de la sociedad que perm ite ver reflejada la sociedad misma. Las sociedades

ayudando en las actividades y transmitiendo los valores de la religión católica.

que se han distraído de este valor familiar tan fundamental, son sociedades que se han vuelto
individualistas y por tanto aisladas, así como poco preocupadas por sus pares.

Al mediodía, los niños comparten un almuerzo y luego se retiran a sus casas.
La capilla Sagrado Corazón de Jesús, busca trasmitir este mensaje, haciendo participar a todos
A las 16:30 hs son recibidos nuevamente por Pocha, la encargada del lugar, y sus dos nietas, para

los miembros de la familia, aunque todavía sin éxito.

enseñarles catequesis. Esta catequesis es para la preparación del bautismo, la primera comunión
y la confirmación dependiendo de la situación de cada uno de los niños.

La idea es establecer relaciones personales que entrañen afinidad de sentimientos, de afectos
e intereses que se basen en el respeto mutuo de las personas. Es en el núcleo familiar donde

A las 19 hs, llega el sacerdote quien celebra una misa. Terminada la misa finalizan las actividades
del día.
Los objetivos de la organización están fundamentados, básicamente, en la visión de Pocha, la
encargada, aunque no estén escritos en ningún lugar. Pocha se propone como principal objetivo,
formar una comunidad alrededor de la Capilla. Su idea de Comunidad se caracteriza por ser un-

se procura que los m iembros se ayuden unos a otros en sus necesidades, en la superación de
obstáculos y dificultades, así como el com partir los logros y éxitos de los demás.
Dejar el egoísmo a un lado, buscando el bien y compartir con el otro, son los valores buscados.
Como así también, el respeto hacia los d e m á s , es un valor que se fomenta dentro de la familia,
no sólo respeto a la persona misma, sino tam bién a sus opiniones y sentimientos.

grupo de personas donde todas comparten los mismos valores, participan conjuntamente en
las actividades y se preocupan por el bienestar del prójimo, integrando no sólo a los niños sino

La responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios actos, no solo ante uno mismo

también a sus padres y familia. Es por esto, que ella busca mediante la atracción de los más

sino ante los demás. Para que una persona pueda ser responsable tiene que ser consciente de

chicos, que los padres se interesen en las actividades que hacen ellos y así poder reestablecer
los valores de la familia.

sus deberes y obligaciones, es por ello, de gran im portancia que se tenga las responsabilidades
y obligaciones muy claras.

Problema social que motiva la intervención.

Objetivos

A partir de algunas visitas al lugar, se identificaron una serie de problemas. Por un lado dentro

A partir de las observaciones realizadas y en función de las demandas provenientes de la

de la organización, la Capilla quiere lograr hacer participar a los padres de estos niños a que se

organización, sin perder el objetivo de la práctica, es que se elaboraron los siguientes objetivos

interesen y se integren en las actividades que se desarrollan en el lugar. Sin embargo, el problema

de trabajo:

es que no saben cómo llegar a estos padres, cuáles son sus necesidades, sus preferencias, sus

1. Generar una red de colaboradores fija donde se centralicen todas las donaciones a raíz de las

actividades, su situación laboral.

necesidades que vayan surgiendo en la Capilla.

Este desconocimiento es lo que no permite, aparentemente, logar el vínculo entre las familias y

2. Recuperar el título de propiedad y los documentos correspondientes a la capilla para darle el

la Capilla.

correspondiente marco legal, que precisan las empresas para hacer las donaciones.

Por otro lado las donaciones son el principal ingreso del com edor y de ellas depende la

3. Realizar un diagnóstico sobre las familias dentro de la villa Este diagnóstico puede ser de gran

subsistencia del mismo. Actualmente los pedidos se hacen con notas firmadas por el cura y con

ayuda para empezar a com prender la problemática y saber desde qué lado poder solucionarla.
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Uno de los objetivos más difícil es el que deviene del problem a de la inclusión de los padres a
la comunidad de la Capilla. Si bien este sería un objetivo a largo plazo, pensamos que podemos

de la capilla sino que también de la parroquia. Así fue que nació el objetivo numero dos.
-Reunión con la municipalidad para comenzar con la búsqueda de los documentos.

dejar nuestro grano de arena para dar el puntapié inicial. El objetivo sería específicamente
prom over actividades familiares para que los padres empiecen a participar del com edor y se
empiecen a interesar por las actividades de sus hijos. Uno de los grandes problemas de este
objetivo es cómo captar la atención de los padres ya que según los comentarios de Pocha, es

Después de plantear en IBM acerca de la ayuda económica y pedirle a Pocha la documentación
correspondiente, surgió el problema que los mismos estaban en poder de una persona, la cual
Pocha no tenia comunicación alguna. Fue así como se llegó a la municipalidad para pedir los
datos de Alicia Mendire. Cuando se planteó el tema a la municipalidad, ellos sin ningún problema

muy difícil moverlos de sus casas y lograr involucrarlos en algo.

dieron los datos y de ahí se emprendió viaje hacia su dirección. Efectivamente, como había
contado Pocha, llegar hacia esta persona era muy difícil. Dijeron que era docente en el colegio

Actividades y Tareas Realizadas

“Tratado del Pilar”, donde comentaron que actualmente estaba en licencia. Por este motivo, se

Para todos los objetivos planteados, se establecieron las siguientes actividades:
-Contactarse con la Municipalidad de Pilar para averiguar si tienen algún

asistente social, si

saben de la Capilla y de estas 100 familias, si conocen sus necesidades, y todo lo que podamos
obtener de esta Institución. La idea era construir un vínculo directo con esta institución para ver si

volvió a la municipalidad donde se comprometieron a contactarse con ella.
Para más adelante pensamos poder llegar a los documentos, ya que son importantes tanto para
futuras donaciones como para regularizar la situación jurídica de la Capilla.
-Comunicación con el Párroco.

es posible conseguir algún subsidio, ayuda perm anente o sim plemente información.
Se consultó con un abogado especialista en congregaciones religiosas, y comentó que para
El grupo se contacto con la municipalidad de Pilar, dado que la misma tiene un sector de RSE. Eso
nos llamo la atención y nos invito a acercarnos. Enviamos un mail al sector, al otro día Marcelo
y Jimena nos respondieron satisfactoriamente para coordinar una reunión. En un principio nos
genero mucha intriga y no sabíamos muy bien si nos Iba a poder ayudar en algo. Llegamos a la
oficina, nos encontramos con gente muy predispuesta, luego de unas horas de charla, nos dimos
cuenta que ellos estaban iniciándose en esta actividad, pero se notaba mucha iniciativa,-se

poder recibir algún tipo de aporte económico era necesario que el mismo sea dirigido a la
parroquia la cual al tener personería jurídica, debía repartir según las necesidades de la zona
dichos aportes. .Entonces y. nos reunimos con el párroco, que con el poco tiempo que tenía
nos dio una entrevista para más adelante. Con la misma, se quiso llegar a que él nos ayude a
conseguir la documentación y poder ayudar de la mejor manera posible a la Capilla Sagrado
Corazón.

mostraron agradecidos. Eso fue muy productivo, logrando crear un contacto con la municipalidad
que nos sirvió para generar a futuro, ayudas de posibles empresas que quieran colaborar.

-Reunión con la Asistente Social para averiguar datos sobre los habitantes de la villa.

Hoy en día las empresas les genera un valor agregado ser reconocidas por su colaboración en

De la reunión con la Municipalidad, surgió el contacto de la Asistente Social que trabaja en. el

organizaciones sin fines de lucro. Para esto la Municipalidad de Pilar ofrece un documento formal

Barrio del Bosque, Mónica Negrl. Se realizaron numerosos contactos telefónicos con ella, pero

donde se certifica que la empresa está socialmente com prom etida con la Comunidad de Pilar.

por cuestiones de agenda no se pudo concretar ninguna reunión. Ella sólo podía reunirse por la

-Se tom ó contacto con IBM ARGENTINA para que se establezca un fuerte vínculo con el Comedor,
y que se realicen colectas semanales de acuerdo a las necesidades del Comedor.

mañana lo cual nos resultaba imposible por nuestras actividades laborales.
Luego de no poder coordinar con la asistente, se decidió avanzar con los objetivos, dado que
esto detenía el avance.

Al haber dos integrantes del grupo que trabajan en IBM, se vio que era una buena idea plantearle
a la empresa em prender una cadena de donaciones que llegue a tener una continuidad para

-Realizar encuestas cerradas sobre sus necesidades, sus conocimientos sobre la Capilla, su

no dejar a la Capilla sin comida para su actividad principal. Cuando se planteó en IBM esta

estado laboral y si reciben algún subsidio por parte del Estado.

posibilidad, respondieron de la mejor forma y dieron los recursos necesarios para hacerlo. Se
envió un mail (ver anexo) a toda la empresa (alrededor de 9.000 empleados) con los alimentos
que Pocha había pedido. Día a día se fue recibiendo una cantidad satisfactoria de alimentos y a
su vez muchos em pleados se mostraron entusiasmados con la propuesta queriendo participar
así con la colecta. Al ver que el volum en recolectado fue grande, los mismos empleados se
comprometleron-a ju n ta r cada dos meses alimentos, juguetes y ropa para la Capilla.
Cuando se vio el entusiasmo de IBM en la ayuda, se preguntó sobre la posibilidad de que la
empresa done dinero, a lo que respondieron que para ello se necesitaban los papeles, no sólo

Conclusión grupal
Desde que se decidió encarar la práctica social hubo varias alternativas y problemáticas para
trabajar. Pero la desnutrición de los mas chicos es considerado uno de los problemas más graves
de la Argentina. Es la causa de muchos otros temas sociales. Es por esto que fue la motivación
fundamental para el desarrollo de la práctica.
Se agradece a la organización y a Pocha especialmente, quien abrió las puertas para poder
realizar la misma y lograr el objetivo. Se tenía la temática social, fuente de motivación y la
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organización para implementar el proyecto: ¡MANOS A LA OBRA, ENTONCES!
El vínculo con Pocha fue creciendo cada vez que se iba avanzando en el proyecto. Al igual que
el grupo, ella estaba muy entusiasmada con la práctica y brindaba toda la información que
se necesitaba. Fue así como el grupo semana a semana se fue reuniendo para plasmar esta
información y llevar a cabo los diferentes objetivos planteados. La práctica tenía que ser una
clara articulación entre las demandas de la organización, en este caso la interpretación de la
conductora del lugar de aquello que se necesitaba, las herramientas aprendidas en cada una de
las disciplinas que tenían los alumnos y las necesidades de la comunidad que concurría al lugar.
A su vez, había que tener en cuenta con qué recursos se contaba en la realidad y los potenciales.
Esta tarea aparentemente obvia, fue muy difícil de clarificar en medio de la vertiginosa realidad
que demandaba numerosas obligaciones a las cuales cumplir.

ANEXO VI

Myseo de la Deuda Externa
Por Juan Ignacio Marutian

Se aprendió a trabajar grupalmente aunque se tuvieron muchos obstáculos. Obstáculos que
tenían que ver con las diferentes visiones de los integrantes del grupo, las distintas actividades
cotidianas y el poco tiempo que se tenía para el cumplimiento de la práctica ya que era dentro
de un cuatrimestre.
Se salió adelante, gracias al objetivo común que hizo canalizar todas las energías en un solo
foco, la necesidad del otro, fortaleciendo cada vez más lo individual como así también lo grupal.
Es cierto que el trabajo en equipo requiere de un tiempo de madurez el cual implica paciencia,
responsabilidad y compromiso. Sin estos componentes no hubiese habido un grupo que trabajara
en equipo.
Siendo alumnos de la facultad, se tuvo la capacidad de brindar herramientas para que el proyecto
tenga viabilidad, pero no se quiso dejar de lado todo lo que se aprendió en la marcha, lo que se
aprendió en el ejercicio de la práctica sobre la temática social, y de las personas que dejan su
vida para ayudar.
Todo el conocimiento que se tiene, gracias al haber podido estudiar, ofrece y aporta mucho más
que una simple donación.
El logro del objetivo tanto del grupo en cuanto a la aprobación de la materia como el objetivo
con la organización, no hubiese sido posible sin el apoyo de los docentes por un lado, en cuanto
a los contenidos dados, que condujeron la práctica en una.intervención social sustentable y
responsable y por el otro no hubiese sido posible sin el apoyo dél tutor. El tutor fue quien ayudó
a aplicar los contenidos en forma pertinente aprovechando el tiem po y encuentros con todos los
actores ¡ntervinientes en el proyecto. La mirada del otro daba otra perspectiva de la realidad muy
distante a la que comúnmente tiene el alumno desde la poca experiencia de trabajo en terreno
y la Inconclusa formación profesional. Fue de gran ayuda su acompañamiento para focalizar las
energías y las capacidades cuando no se sabía qué hacer ni cómo hacerlo. Ayudó a no caer en el
voluntarismo (que es lo primero que sale cuando uno ve tantas necesidades) y a aplicar de forma
pertinente los contenidos aprendidos.
Para finalizar, el grupo estuvo orgulloso de haber tenido la posibilidad de conocer una organización
que no tiene como fin el lucro, sino el bien social.
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Juan Ignacio Marutian
Sociólogo. Coordinador de Actividades y encargado de Prensa y Difusión del Museo de la Deuda Externa de la
Secretaria de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires
(desde junio de 2006 hasta la fecha).
Colaborador en la edición de la Colección de Historietas Temáticas del Museo de la Deuda Externa (SBE-FCE-UBA).
Ayudante de la Cátedra de Honor Profesor Honorario Doctor Honoris Causa de la UBA Bernardo Kliksberg
Prácticas para la Inclusión Social (desde agosto de 2010 hasta la fecha)
Trabajó en la Dirección de Desarrollo Sociocultural del Ministerio de Gestión Pública y Descentralización del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (noviembre de 2006-diciem bre de 2007).

Introducción
El Museo de la'Deuda Externa surgió como un Proyecto Social, ideado por Voluntarios (estudiantes
y graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires), así como
graduados de otras Facultades de la UBA.
Para comprender el desarrollo del proyecto Museo, debemos remontarnos a mediados del
año 2001. En ese año, en los cuales situamos los últimos tiempos de implementación del Plan
de Convertibilidad, la Deuda Externa seguía siendo un tema poco difundido. Paradójicamente,
cuando más crecía la deuda, menos se hablaba de ella.
Para entender el devenir del Museo de la Deuda Externa como Proyecto Social, debemos hacer
referencia al concepto de Responsabilidad Social Universitaria, del cual el Museo es una clara
manifestación.

'm
'1

!(

La Responsabilidad Social Universitaria
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es un concepto complejo que hace referencia a
la gestión social integral que la Universidad hace de los impactos que produce en sus alumnos,
graduados, docentes y trabajadores no docentes, en sus colaboradores, en la gestión y en la
sociedad que la sostiene y a la que sirve. Es entonces, la capacidad de la que la Universidad
dispone para promover e implementar los valores y principios que sostiene a través de:
• La .Docencia, firmeza en la formación y capacitación, calidad académica y arraigada conciencia
social, en procura de la excelencia.
• La Investigación, de sólido sustento científico y con definidos objetivos de contribución al
bienestar general.
• ¡La Extensión Universitaria entendida como la compleja interrelación entre la comunidad
universitaria y todos los actores sociales, con una actitud de servicio, aplicando toda la
potencialidad de su producción de saber con sentido social. En la Extensión Universitaria se
enmarcan la mayor parte de estas acciones, ya que requiere de un amplio conocimiento del
ámbito social en que se aplicará.
Para comprender en forma precisa el alcance del concepto de Responsabilidad Social
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Universitaria, citamos a Bernardo Kliksberg, quien se refiere al tema en su obra Escándalos

Aires comenzaron a reunirse periódicam ente con el fin de fundar un foro de debate y difusión del

éticos. Kliksberg señala la situación paradojal que atraviesa América Latina a comienzos del

endeudamiento público argentino.

Tercer Milenio, expresada en la brecha importante entre su dotación privilegiada de recursos

Alentaba a estos voluntarios, el dictamen del Juez Ballestero sobre la materia, así como la

naturales y los agudos déficits sociales de la región. Las asimetrías se dan no sólo con respecto

aparición de un libro que se había publicado en 1999: “ La Deuda Externa explicada

a otras regiones del mundo, sino dentro de la región y dentro de los estados que la integran.

que tienen que pagarla)” de Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno. En dicha obra se abordaba

¡i todos

(Los

El autor se refiere a los retos que sé le presentan a la Universidad Latinoamericana en pos de

la cuestión, vislumbrando dos etapas de la historia argentina reciente en la cual la Deuda había

corregir las asimetrías e inequidades, convirtiéndose en un actor sociopolítico activo, dinámico y

crecido en forma estrepitosa: la última dictadura cívico militar, instaurada con el golpe de estado

socialmente responsable.

del 24 de marzo de 1976 y la etapa de im plem entation del Plan de Convertibilidad (desde abril

Dice Kliksberg, la Universidad Latinoamericana...

de 1991 en adelante).

Primero deber ser relevante. Debe orientar sus actividades de docencia, investigación y extensión

Los voluntarios tomaron dicha obra como piedra angular de su tarea de estudio, para el

a las prioridades reales de la sociedad. Debe aunar esfuerzos para que que el desarrollo de los

esclarecimiento de la población acerca de la temática. En las reuniones de organización surgieron

distintos saberes científicos y su aplicación tecnológica se orienten en pos de las mejoras en

varios proyectos, siendo la instalación de una muestra de exposición tem poraria sobre la historia

la calidad de vida de vastos sectores de la población que fueron progresivamente excluidos

del endeudam iento externo argentino, uno entre tantos.

durante el período comprendido entre 1975 y 2000.
Segundo, debe ser de excelencia...Sus integrantes (alumnos, docentes y graduados) tienen que

Desde que la idea fue planteada se pensó en que debía tratarse de:

esforzarse en que se distinga por su búsqueda incesante, su modernidad, su productividad y su
• Un proyecto que tuviera el aval institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la

autoexigencia.

Universidad de Buenos Aires;

Tercero, no basta con preparar técnicos capacitados, es necesario que tengan alta responsabilidad
• El trabajo Voluntario de alumnos, graduados y docentes de dicha Facultad y de otras casas de

ética.

altos estudios de la UBA fuera el m otor del emprendimiento.

Kliksberg concluye que se debe recuperar el espíritu y los valores que alentaron la Reforma
Universitaria de 1918 (desarrollo de una Universidad de excelencia en docencia e investigación
y que estuviera compenetrada con los problemas sociales en pos de contribuir al bienestar

Apertura del Museo

general) en la Argentina, logrando que la Universidad pueda estar en primera línea de los

Fue en febrero de 2003 cuando el grupo de voluntarios consiguió que, por Resolución N° 800

esfuerzos nacionales para que desaparezcan las paradojas inadmisibles.

del Consejo Directivo de la FCE- UBA, el proyecto de instalación de la muestra sobre deuda

Tomando el paradigma de la Responsabilidad Social Universitaria, fue reformulado y mejorado
el sistema de voluntariado, sumándose nuevos y entusiastas participantes, tanto estudiantes y
graduados de Económicas como del resto de las Facultades de la UBA.

externa obtuvo el aval institucional de la FCE, así como que se le destinó un espacio físico dentro
de la Facultad a dicha actividad.
Por otro lado, se firm ó un convenio con la Dirección General de Museos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de conjugar el aporte académico interdisciplinario con
el saber museológico y sus disciplinas auxiliares. Todo se encaminaba hacia el comienzo de la

Un poco de Historia

concreción del proyecto.

El 13 de ju lio de 2000, el Juez Federal Jorge Luis Ballestero había em itido un fallo que convalidaba
las denuncias contenidas en la causa iniciada por el periodista Alejandro Olm os el 4 de abril
de 1982, en plena dictadura cívico-militar. Habían pasado dieciocho años y cuatro presidencias
democráticas hasta la fecha, por lo cual, la causa penal había prescripto. Así y todo, el fallo que
fue enviado al Congreso de la Nación para que se expidiera sobre la cuestión, había reinstalado
tibiamente una cuestión que muchos analistas consideraban superada o perimida: la Deuda
Externa.

•

Fue en ese mes de junio de 2001 cuando un grupo de graduados de la Facultad de Ciencias
Económicas, junto a estudiantes y graduados de otras Facultades de la Universidad de Buenos
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El 28 de abril de 2 0 0 5 el Museo de la Deuda Externa abrió sus puertas en un predio que antes
ocupaba el gimnasio de la Facultad, contiguo al recientem ente inaugurado Centro Cultural
Ernesto Sábato. La muestra, actualmente en exhibición, expresaba un anhelo y consigna: “ Deuda
Externa. Nunca Más”, creyendo en aquella vieja máxima que expresa que la Historia puede algún
día convertirse en Maestra de la Vida, es decir, que se puede recurrir al estudio del pasado en
pos de construir un presente más justo y un futuro promisorio.
En el ámbito del Museo trabajaron desde entonces dos grupos de voluntarios:
• Los Lectores: quienes se sumaban para imbuirse de la temática del endeudam iento público
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argentino, coordinados por voluntarios más antiguos. Se dedicaban a la recopilación, análisis
y fichado de documentación y bibliografía sobre la temática, abriéndose un Centro de
Documentación.

producto la versión de 45 minutos, titulada Historia de un Engaño.
El documental fue proyectado en más de 700 instituciones educativas de Capital Federal y el
Conurbano Bonaerense desde octubre de 2006 hasta nuestros días.

• Los Docentes del Museo: se trata de aquellos voluntarios que habiendo participado de la etapa
fundacional del proyecto, pasaban a form ar a los nuevos, contribuyendo al crecim iento del

Las Colección de Historietas del Museo

incipiente Centro de Documentación así como coordinando las visitas guiadas, que se brindaban
a escuelas primarias y secundarias, así como a otras organizaciones qué lo solicitaban.

Las Historietas Temáticas (comics) del Museo surgieron de conversaciones entre Integrantes del
Equipo de la Secretaria.de Bienestar Estudiantil, el Prof. Eric Calcagno y un grupo de Historietlstas

*

llamado El Dragón de Humahuaca, quienes pensaron en traducir al formato Historieta, teniendo

El Museo como actividad de extensión universitaria

en cuenta el arraigo popular y la tradición del comic en la Argentina.

Con el cambio de gestión en la Facultad de Ciencias Económicas', el proyecto Museo tomó
nuevos bríos, adquiriendo anclaje institucional y perfil propio. Desde la asunción de Federico
Saravia como Secretario de Extensión Universitaria, el Museo pasó a depender orgánicamente

Desdé- sus inicios, la Colección de Historietas fue planteada como un emprendimiento social
desde la Universidad Pública. Para su financiamiento se recurrió al trabajo mancomunado con
otras instituciones:

de dicha Secretaría, pasando a ser el Secretario de Extensión, Director del mismo. El Museo
había sido hasta ese mom ento una muestra de exposición temporaria montada por voluntarios
con el aval de la Facultad; desde entonces pasaba a ser una actividad de extensión universitaria,
es decir, una actividad de vinculación de la Facultad con la Comunidad de la cual forma parte.
Asimismo, se convirtió en una clara manifestación de la Responsabilidad Social asumida por la

• el Fondo Metropolitano para el Fomento de las Ciencias, las Artes y la Cultura del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
• el Ministerio de Educación de la Nación mediante el Programa de Voluntariado Universitario;
• el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación;

Facultad respecto al conjunto social.
• la Fundación Banco Ciudad;

La itinerancia: llegar a nuevos públicos

• la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI);

Por otra parte, se creó la Muestra Itinerante del Museo de la Deuda Externa, advirtiendo la

• la Fundación Solidaridad, Educación y Sustentabilidad (SES)

nueva gestión las dificultades que muchos posibles beneficiarios del proyecto tenían para llegar

Los cuatro tomos editados hasta el momento hacen referencia a la cuestión del endeudamiento

hasta la Sala de Exposiciones. Para ello, fueron generadas desde las Secretarías de Extensión

público, con coloridas imágenes y un texto simple, ameno y directo, destinado en primer término

Universitaria y Bienestar Estudiantil, distintas herramientas.

a la juventud.

El Documental del Museo

de las Provincias, llegando así a pueblos y ciudades de las distintas regiones del país. Junto con

Por gestión del Ministerio de Educación de la nación fue repartida a los Ministerios de Educación
Se film ó una película de 45 minutos de duración que aborda la historia del endeudam iento

las historietas, se repartieron cartas de invitación para participar de las actividades del Museo:

público argentino, principalm ente desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 hasta

visitas guiadas en el salón de exposiciones y salidas de la muestra itinerante a Instituciones.

nuestros días, Intercalando im ágenes de la Sala de Exposiciones del Museo con fragm entos de
noticieros, documentales y películas argentinas de ficción.

Se observó de esta manera un verdadero efecto multiplicador de actividadesy la retroalimentación
entre las mismas y los productos del Museo (documental- historietas- visitas guiadas- salidas
itinerantes)

En la película, aparecen explicando el tema:
• el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Profesor Doctor Alberto Edgardo Barbieri,

La proyección del documental e s .e l punto de partida para charlas debate en distintas

í-’l \ 1

• el Secretario de Bienestar Estudiantil y Director del Museo, Mg. Federico Saravia,

organizaciones. Tal recurso perm itió la llegada del Museo a las quince comunas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como a los partidos del Conurbano y localidades del Interior de

• integrantes del Equipo de Voluntarios, tanto estudiantes como graduados de la Facultad de

la Provincia de Buenos Aires y la Costa Atlántica. Asimismo, la Muestra Itinerante fue llevada a las

Ciencias Económicas com o de otras Facultades de la Universidad de Buenos Aires.

provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Entre Ríos, Córdoba, Neuquén y Corrientes.

Hubo una primera versión de 60 minutos, la cual fue evaluada por distintos públicos, arribando

Las historietas temáticas cuentan ya con cuatro tomos:

a la conclusión que tenía que acortarse. Se realizó el trabajo de edición, obteniendo como
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“ D.E.U.D.A. (Deuda Externa Un Dibujo Argentino)”, editada en diciem bre de 2006, la cual versa

La miniserie contiene seis capítulos de 28 minutos de duración cada uno que ilustran la historia

sobre los avatares del endeudamiento público desde la última dictadura hasta el pago de la

del endeudam iento en forma pintoresca. El argumento está basado en las historietas del Museo

totalidad de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional. La historieta cuenta la historia de

y cuenta la historia de Ónoro, Ciano y el Dr. Ojo, tres extraterrestres que llegan a la Tierra en

un grupo de extraterrestres que llega a la Tierra devastada después de la hecatombe nuclear.

búsqueda de establecer contacto con la especie humana. Por un error de cálculo aparecen en

Ante la imposibilidad de establecer contacto con la especie humana buscan vestigios que dieran

el cuarto milenio, cuando la Humanidad ya se había extinguido, a causa de las sucesivas guerras

cuenta de su existencia. Encuentran un DVD con una investigación sobre la historia de la deuda

nucleares y el hambre.

externa argentina, como ejemplo de la tendencia al autoexterminlo de la Humanidad.
“ Un Intruso en la Familia (50 años de relaciones con el Fondo Monetario Internacional)",
editada en enero de 2008, aborda los cincuenta años de membresía argentina en dicho
organismo multilateral de crédito, desde su entrada en el mismo durante el gobierno de fa d o
autodenominado “ Revolución Libertadora”. Se toma como metáfora la historia familiar de los
Nogracias quienes son embaucados por el joven Francis Maelstrom Inverness (FMI), con la
complicidad de algunos miembros de la familia.
“ Canje: Deuda por Educación”, editada en abril de 2009, comenta el proyecto de canje de deuda
por educación presentado por los Ministerios de Educación del Brasil y la Argentina en el año
2004 en el seno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
“ EnDEUDA2 (los Imperios contraatacan)”, editada en junio de 2009, retoma el argumento de la
primera historieta, para retrotraerse en el tiem po en busca de los orígenes del endeudamiento
público en la Argentina desde los primeros años de vida independiente hasta la antesala de la
última dictadura cívico-militar (1810-1976). Aparecen en la historieta personajes como Bernardino
Rivadavia; Manuel José García, Bartolomé Mitre, Norberto de la Riestra, Lucas Gonzalez, Manuel

Frente al escenario desalentador, los Marcianos encuentran a un economista argentino de
principios del S. XXI que ha atravesado accidentalmente la brecha espacio temporal.
Rápidamente, establecen contacto con el economista, quien justam ente estaba investigando
sobre la historia del endeudam iento externo argentino, como uno de los principales exponentes
de la vocación de autoexterminio de la especie. Con recursos de última generación y efectos
especiales, los Marcianos van descubriendo el origen, evolución y desarrollo de la deuda,
asombrándose antelas grandes iniquidades y contradicciones de dicho proceso.
Al igual que en la elaboración de la Colección de Historietas, se advierte en Marcianos, una
.conjunción que enaltece dicho em prendim iento social: Arte, Historia y Ciencias Económicas y
Sociales, para explicar en forma amena y didáctica los avatares del endeudam iento externo.
Marcianos fue presentado el 26 de abril de 2011 en el Salón de las Mujeres del Bicentenario
en Casa de Gobierno, presidiendo dicho evento, la Presidente de la Nación Cristina Fernández
de Kirchner. Estuvieron presentes miembros del Gabinete Nacional, legisladores nacionales,
integrantes de organizaciones no gubernamentales, organismos de derechos humanos,
científicos y personalidades de la cultura.

Quintana, Federico Pinedo, Alvaro Alsogaray y Adalbert Krieger Vasena, entre otros.
Las historietas fueron también repartidas en todas las escuelas primarias y secundarias, tanto de

Visitas audioguiadas

gestión estatal como privada de la Ciudad de Buenos Aires, logrando difundir las actividades del
Museo y multiplicar el número de beneficiarios del proyecto en forma tangible.

Observando

la creciente

afluencia

de visitantes extranjeros

no hispano-parlantes, fue

implementado el uso de audioguías en MP3 del Museo en cuatro idiomas (castellano, inglés,
francés y portugués), para lo cual se trabajó en conjunto con el Centro Universitario de Idiomas
Actualmente, está'proyectado editar dos nuevos tomos de la Colección:
• uno referido a la temática de la Inflación;

(C.U.I.), institución que cuenta con el aval de las Facultades de Ciencias Económicas y Agronomía
de la UBA. Se trata de relatos de aproximadamente treinta minutos, siguiendo el m odelo ya
im plementado en Museos del Viejo Continente (Roma, Berlín, Londres, Manchester)

• otro referido a los Paraísos Fiscales.

Participación en Eventos
Marcianos: la Deuda animada
A partir del lanzamiento de la colección de historietas, surgió una iniciativa, que dio lugar un

Es conveniente m encionar que, desde su fundación, el Museo participa activamente del evento
La Noche de los Museos, organizado por la Dirección General de Museos, dependiente del

nuevo emprendimiento. Se trata de Marcianos (Cronología de la Deuda Externa), el dibujo

Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la edición 2009

animado del Museo.

de dicho evento, pasaron por la Sala de Exposición más de seiscientas personas, participando

En la elaboración del novedoso producto trabajaron en forma mancomunada el equipo

también en dicha sala las otras Instituciones Integrantes de la Red de Museos de la UBA, de la

multidlsciplinario del Museo, el Grupo de Historietistas El Dragón de Humahuaca, la productora

cual el Museo forma parte.

Yoquer y Canal Encuentro.

Como integrante de dicha Red, el Museo participó de la Expo UBA 2010 que se llevó a cabo a
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fines de agosto en el Predio Municipal de Exposiciones (conocido como la Rural) en el barrio de
Palermo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
En 2011, participó del Recorrido Histórico por los 190 años de la fundación de la UBA. Se trató de
un m egaevento que se llevó a cabo a fines de agosto en el Colegio nacional de Buenos Aires, la
Iglesia San Ignacio, la Manzana de las Luces y el Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía
y Letras.

El Museo sobre ruedas
Como último em prendim iento del Museo, aparece el Camión de la Deuda Externa. Se trata de
un camión con acoplado que lleva una muestra del Museo, la cual recorrerá desde principios de
2012 las provincias argentinas, llevando los contenidos del Museo a ciudades y pueblos.

ANEXO VII

Experiencia Microemprendedores
Por María José Canals

El Museo Móvil estará equipado con la más alta tecnología en pos de abordar una cuestión tan
compleja como la historia del endeudam iento externo argentino con un lenguaje moderno, que
comprendan las jóvenes generaciones, familiarizadas con los nuevos medios de comunicación.
De esta form a se consolida el proyecto, prom oviendo el federalism o y la comunicación entre los
ciudadanos de todas las regiones que integran el país.
La itinerancia sé constituye en una pieza más para la consolidación de una Democracia que sea
cada día más socialm ente responsable.
El Museo se consolida día a día como Proyecto Social generado desde la Universidad Pública.
Con el correr de los años, surgen nuevos desafíos, en pos de contribuir a la Memoria Histórica y
al esclarecim iento de la ciudadanía con respecto a uno de los principales factores condicionantes
del desarrollo nacional. El Museo se constituye así en un indicador de la Responsabilidad Social
asumida por la Universidad de Buenos Aires con respecto a la Comunidad de la cual forma parte.

Bibliografía consultada
Calcagno, Alfredo Eric & Calcagno, Eric; "La Nueva Deuda Externa explicada á todos (Los
que tienen que pagarla)” ; Ed. Catálogos; Buenos Aires; 2006.
Kliksberg, Bernardo; "Más ética, más desarrollo” ; Ed. Temas; Buenos Aires; 2005.
Kliksberg, Bernardo; “ Escándalos Éticos” ; Ed. Temas; Buenos Aires; 2010.
Saravia, Federico & Escobar, Juan; “ Hacia una Democracia socialm ente responsable (Una
reflexión desde la Universidad Pública)” ; Prometeo Libros; Buenos Aires; 2010.
Colección de Historietas del Museo de la Deuda Externa Argentina, Secretaría de Bienestar Estudiantil,
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, diciembre de 2006 a marzo de 2011.
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María José Canals
Licenciada en Administración de la UBA, Asistente Técnica de la Facultad de Ciencias
Económicas, UBA. Profesora Adjunta del Seminario de Gestión de la Pyme. Ayudante
de 1ra en Administración General y Sistemas Administrativos. Coordinadora del Centro
emprendedor Gen 21. Capacitadora en temas de Entrepreneur y tutora en proyectos del
Centro Emprendedor
Varios de nosotros pensamos, en algún momento, que rumbos tomará la carrera, o nuestras
vidas; tal vez no es una pregunta regular cuando somos estudiantes, pero si se presenta a diario
cuando ya hemos egresado. Las ganas de realizarnos como profesionales suelen generar que
ejecutemos actos que muy probablem ente no hubiéramos imaginado que podíamos lograr. Este
proyecto es un ejemplo de ello y

por eso es un placer compartirlo con ustedes, que están

cercanos a recibirse.
A m ediados del mes de marzo de 2008, en el marco del Programa de Voluntariado Universitario
nació el Programa de Desarrollo Em prendedor - Prodem. En un principio el programa tenía como
fin crear una incubadora de proyectos sustentables, que permitiera tanto a alumnos, graduados,
docentes y público en general, encontrar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires, un lugar donde se los asista en la etapa de diseño de un plan de negocias y
posteriormente en la im plem entation, es decir, asesoramiento en la gestión del emprendimiento.
Para presentarlo en el Programa de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación
de la Nación, debimos respetar los formatos que nos indicó la coordinadora de voluntariado
universitario, perteneciente a la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Secretaría que coordina los programas de
voluntariado para dicha Facultad.
El proyecto estaba planteado de la siguiente manera:

Introducción
A partir de las últimas décadas, los em prendedores han comenzado a tener un mayor peso en
economías como las de Estados Unidos, más del 60 por ciento de los nuevos puestos de trabajo
creados fueron desarrollados por pequeñas empresas. Por estos motivos, es que la facultad
debería ser uno de los motores principales para la generación de nuevos emprendimientos,
brindando el marco académico adecuado para la formación exitosa de los mismos, dentro de
este concepto es que proponemos la creación del “ Programa de Desarrollo Emprendedor"
(ProDEm), de esta forma y siguiendo los lineamientos de la secretaria de extensión universitaria,
el programa ofrecería a la sociedad no solo capacitación sino también formación de nuevos
puestos de trabajo.

Objetivo General
Nuestra misión es promover y crear nuevos emprendimientos innovadores, brindando, por
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un lado, una alternativa de desarrollo profesional a la comunidad de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires y por el otro la generación de nuevas empresas

• Rondas de networking
• Concursos de proyectos

productivas y de servicios. El ProDEm ofrecerá apoyo a em prendedores que posean ¡deas
innovadoras y potencialm ente rentables, que apliquen nuevas tecnologías pero que no cuenten
con los medios para llevar adelante el em prendim iento, ya sea por falta de recursos humanos

• Exposición ante inversores
• Charlas y seminarios con empresarios.

adecuados, financiamiento; infraestructura; capacidad de gestión y otros.

Requisitos para ingresar al programa como emprendedor
Objetivos Específicos

Pueden participar los alumnos de la Universidad de Buenos Aires y/o la comunidad en general,

• Proveer de orientación técnica y de gestión para el desarrollo de nuevos em prendim ientos en

que tengan una ¡dea innovadora o un proyecto de desarrollo y que formen un grupo de 2

las áreas Identificadas como cruciales para la exitosa consolidación de proyectos, tales como;

personas como mínimo. Para participar en el programa es necesario tener una idea innovadora o

Planeamiento estratégico, m arketing, finanzas, aspectos fiscales, y legales, entre otras;

un proyecto de desarrollo, preferentemente sustentada con cierto contenido técnico.

• Asesoramlento en la presentación de los Planes de Negocios a las diversas instituciones e

El ProDEm, se reserva el derecho de evaluar y adm itir las ideas presentadas y de no admitir las

inversores que financiarán los proyectos.

¡deas que no están alineadas con los objetivos específicos y con el espíritu de esta iniciativa.

■ Acompañar a los em prendedores hasta la finalización del programa según la opción de

La participación de un grupo o de alguno de los miembros y el número de ideas a presentar no

financiamiento y asistirlos en todas las dudas que puedan surgir en esta última etapa.

tiene restricciones, es decir se pueden presentar varias ideas innovadoras por un mismo grupo
o por algunos miembros del grupo.

Ejecución

Los interesados deberán completar un form ulario donde se detallará la idea principal del

• Generar nuevos canales de comunicación que permitan a la sociedad conocer el Programa de

proyecto, asimismo si lo posee, deberá adjuntar el plan de negocio.

Desarrollo Em prendedor de la Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires,
y prom over su uso.

.

^ \

,

Principales actores del programa

• Establecer relaciones con otras instituciones académicas con el fin de enriquecer ei programa

Organizadores - Coordinadores - Se conformará un equipo de trabajo el cual ejecutará y llevará

ya sea con nuevos conocimientos y/o con nuevas ¡deas para emprendimientos.

a cabo todas las funciones mencionadas anteriormente para cumplir con los objetivos del

• Asesorar y capacitar en los planes de negocios que se han de presentar para la evaluación del
financiamiento.
• Asesorar y capacitar a los emprendedores para la exposición del proyecto de inversión ante
potenciales inversores (En caso de fuentes de financiamiento que requieran este paso) ó

programa.
Emprendedores - Los emprendedores podrán provenir de cualquier ámbito, mientras cumplan
con los requisitos anteriormente mencionados.
Voluntarios - Estudiantes o graduados de cualquier Facultad de la Universidad de Buenos Aires,

• Evaluar los proyectos planteados para analizar si cumplen con los formalismos requeridos por

que se encuentren interesados en comprometerse a trabajar en equipo, con el fin de colaborar

aquellas fuentes de financiam iento que nos deleguen esa tarea.

en la realización de nuevos emprendimientos, a la vez que recibirán capacitación y experiencia
en la generación de los mismos.

• Acompañar a los em prendedores hasta la finalización del programa según la opción de
financiamiento y asistirlos en todas las dudas que puedan surgir en esta última etapa.

Inversores - Podrán participar del programa aquellos inversores que consideren importante la
intervención de la facultad en las tareas de colaboración y armado de la organización que se ha
de crear, y el acompañamiento que la misma otorga a los emprendedores a lo largo de su vida.

La ejecución del programa se lleva a cabo con los recursos con los que hoy cuenta ia Secretaría
de Bienestar Estudiantil, el más im portante es el programa de voluntariado de la Facultad de

Beneficios del ProDEm

Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires, con el fin de formar equipos de trabajo para
llevar a cabo las tareas del programa.

Emprendedores - Lé otorgará la oportunidad a aquellas personas que actualmente tienen una
idea, pero que por falta de recursos o medios necesarios no pudieron o pueden llevarla a cabo,

Algunas otras posibles actividades que desarrollará el programa:

' brindándoles las herramientas para que puedan ejecutarlas con el asesoramiento de un grupo
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de profesionales que los guiará para la concreción de las mismas.

antigüedad en este tipo de programas, horarios disponibles para el programa

Voluntarios - La posibilidad de ser parte de una experiencia profesional dentro de la Facultad de

formación de los rasgos de la persona en sí, que le gusta, porque se inscribió en el programa,

Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires, capacitándose en un área de trabajo poco

que espera de él, que tan com prom etido esta con este tipo de actividades.

difundida en nuestro país, pero con un alto potencial de crecimiento a nivel mundial.

La extensión máxima de esta etapa son las tres semanas.

y un primera

FCE/UBA - Apoyo a la comunidad, a través de ¡a SBE con el programa de voluntariado, trabajando
para la generación de nuevos emprendimientos que el día de mañana generarán nuevos puestos
de trabajo, y mejorarán el desafi&lo productivo del país.
Inversores - Para los inversores representará una interesante alternativa de inversión, pues los
proyectos serán confeccionados y presentados profesionalmente, de forma tal que el Inversor
podrá evaluar claramente cada opción, disminuyendo sustancialmente el tiempo de anállsis'y
evaluación.

Formas de Financiamiento
Existen otras fuentes posibles de financiamiento público y privado que serán analizados según
los requerimientos de cada emprendimiento.
a- Programa de la SePyMe - FoMicro (Link con el programa o adjuntamos manual)
b- Programa de la SePyme - FONAPYME
c- Programa de la SePyme - Formación de SGR
d- Entidades bancadas privadas

ETAPAS DEL PROGRAMA - PRODEM 2008
El Programa de Desarrollo Emprendedor cuenta con seis etapas, cada una de estas, a su
vez,contienen varios puntos a desarrollarse, la más larga es la Etapa de Asistencia, ya que ese el
eje principal del programa, y la que amerita más tiempo y dedicación.
Cada etapa tiene un tiempo estimado de cumplimiento, los tiempos son flexibles pero controlados
para que los excesos sean justificados.

DESARROLLO DE CADA ETAPA:
ETAPA INICIAL
En esta etapa se realizan las entrevistas con los Voluntarios inscriptos al programa, estas serán
realizadas por los Coordinadores de ProDEm.
ProDEm, toma del derecho procesal el Principio de Preclusion, este indica que una vez superada
una etapa del proceso no se puede volver a atrás en la misma.
Pueden ser dos o tres entrevistas, dependen del número de voluntarios, lo ideal es que no superen
las 15 personas. Allí se detectan conocimientos adquiridos, áreas de trabajo, experiencias,
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ETAPA DE ASISTENCIA
Esta etapa dependerá más que nada de la envergadura del proyecto. Esta es la etapa más

ETAPA INTRODUCTORIA

amplia, requiere de mucho trabajo y dedicación por de todo el equipo, tanto Coordinadores,

Aquí se realiza la capacitación introductoria, esta buscar nivelar los conocimientos del grupo en

como Voluntarios y Emprendedores.

cuanto a temas de “Confección y Evaluación de Planes de Negocio”, A lo largo del programa se

Sub-etapas:

realizaran otras actividades de capacitación, pero no son niveladoras.

a)Historia del Negocio.

A su vez, los Coordinadores de ProDEm como los Coordinadores del SEU, estarán recibiendo
emprendim ientos. Estos Em prendedores interesados en el programa, deberán llenar un

b) La Misión, Visión y los objetivos.

form ulario que será posteriorm ente evaluado por los Coordinadores de ProDEm y de allí se hará

c) Un Análisis de la Demanda y la Competencia.

una pre selección.

d) Un detalle de los Productos o servicios que se van a ofrecer.

Una vez cerrada esta etapa se seguirán recibiendo emprendim ientos, a lo largo del programa,

e) Una Planificación de la Producción y Dlmensionamiento del Negocio.

pero no podrán ingresar al circuito ya comenzado, por lo cuál quedarán en lista de espera hasta
la próxima llamada.
La extensión máxima de esta etapa son dos semanas.

■<••••

f) Un Análisis Económico Financiero
g) Un Plan de Comercialización de los productos o servicios.
h) Resumen Ejecutivo.

ETAPA DE RECONOCIMIENTO
En esta etapa, los Coordinadores de ProDEm como los Voluntarios, analizarán uno por
uno los proyectos presentados que pasaron la primera elim inación (formal), y elegirán los
em prendim ientos que serán asesorados por el grupo. Se dividirán los grupos según el interés de

Los Voluntarios acompañaran al emprendedor en la tarea, prestándole asesoramiento en cada
sub-etapa, pero este deberá trabajar cada una de ellas en los plazos estipulados por el grupo
para avanzar en el programa.
La extensión máxima de esta etapa es de diez semanas.

cada Voluntario en el rubro a desarrollar, y se plantearán los lineamientos a seguir según el caso.
La extensión máxima de esta etapa es de dos semanas.

ETAPA FINAL
Ya en la ETAPA DE RECONOCIMIENTO se hace un previo análisis del tipo de fuente de

ETAPA DE INFORMACION
A partir de este m om ento comienza el contacto de los Coordinadores y los Voluntarios con los
Emprendedores. No solo se espera que el em prendedor cuente sus experiencias con respecto

financlamiento conveniente según el programa, pero a lo largo de la confección del plan
de negocio puede cambiar la amplitud del proyecto

y por ende, necesitar mayor o menor

financlamiento, quedando así chica o grande la fuente detectada.

al proyecto que necesita asesoramiento, sino también analizar el material que pueda llegar a

Los Coordinadores y los Voluntarios asistirán al Emprendedor con el modo de presentación del

tener, orientarlo sobre la base de lo que se esta buscando armar, saber cuales son sus horarios

proyecto según el ente.

disponibles para el programa y un primer reconocim iento de la persona en sí, que le gusta,

La extensión máxima de esta etapa es de cuatro semanas.

porque se inscribió en el programa, que espera de él, que tan com prom etido esta con su
proyecto.

Una vez generado el lazo del Emprendedor con la fuente, se hará seguimiento de los resultados
•del emprendimiento durante la etapa de Start Up del proyecto, aproximadamente durante un

En esta etapa todos los que tengan acceso al em prendim iento firmarán un contrato de
confidencialidad para resguardar la idea, y sobre todo, el conocim iento que de la forma de
trabajarla se obtenga.

año. De todos modos una vez generado el vínculo es muy difícil que se rompa, y los contactos
que se hayan podido armar a lo largo del programa continuarán brindándole al Emprendedor las
herramientas suficientes para poder sortear cualquier obstáculo.

La duración máxima estimada es de dos semanas.

Im plem entation del Programa
Luego de aceptado el Plan de Trabajo de Prodem, comenzamos con la búsqueda y capacitación
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la respuesta debía efectuarse en un plazo relativamente corto.

Respondieron doce voluntarios, a la convocatoria realizada por la coordinadora de voluntariado

Por supuesto el desafío era interesante, pero que para poder satisfacer dicha necesidad

de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, quienes fueron entrevistados en dos grupos de seis,

debíamos replantear el plan de trabajo, y comunicarle a todos los participantes del programa

donde se les explicó de qué se trataba el programa, la capacitación y cual sería su rol y la

cual sería nuestra nueva población objeto.

importancia del mismo.
La capacitación a voluntarios, comenzó a desarrollarse en el mes de Abril de 2008. Recibieron
tres clases, dos de ellas de cuatro horas, los días sábados y una de dos horas, un miércoles,
la duración total fue de un mes y medio. El fin de esta etapa era incorporarles conocimientos
generales en la confección de planes de negocios, para que tengan herramientas suficientes
como para poder interactuar con los emprendedores.
Los voluntarios estaban muy contentos en poder asistir a emprendedores con proyectos
productivos sustentables e innovadores, muchos de ellos tenían ideas que deseaban implementar
en un mediano plazo, y sentían que el programa les brindaba la posibilidad de sumaf experiencia,
en el desarrollo de emprendimientos.

1er. Contingencia
Luego de aceptar el desafío planteado por la coordinadora de voluntariado, combinamos una
reunión con los coordinadores del Centro de Salud. El encuentro se realizó en la plaza Pavón,
ya que los fines de semana realizaban una feria para prom ocionar los productos del grupo de
m icroem prendedores que.asistía al Centro.
En esa reunión nos comentaron, la problemática del grupo de m icroem prendedores que era
bastante homogéneo, en su mayoría mujeres entre 30 y 50 años, que poseían una actividad,
mayoritariamente la textil, la cual había sido aprendida en sus años de labor. Muchos de ellos
vivían en la villa 21 y no contaban con los recursos suficientes para poder adquirir maquinaria y
mucho menos para capacitarse en gestión de organizaciones.

Redireccionando el Proyecto.
Una tarde la coordinadora del programa de voluntariado, recibe una llamada de una pasante del

Algo que nos llamó mucho la atención de nuestra primer entrevista fue que su necesidad partía
de gehérar algún tipo de control con respecto a los subsidios que iban obteniendo, ya que a

Centro de Salud del Hogar Rawson dependiente del Gobierno dé la Ciudad Autónoma de Buenos

pesar de existir un gran interés por la mayoría del grupo, también había una minoría que solo

Aires, joven que estaba realizando sus prácticas profesionales de la carrera de trabajo social. En

asistía a las reuniones en busca de la maquinaria para luego venderla, sin llevar a cabo ningún

esa llamada, la practicante plantea la necesidad de asistencia técnica, por parte de la Facultad a

tipo de actividad. Sentían que si continuaban gestionando subsidios sin realizar algún tipo de

un grupo de microemprendedores que concurre al Centro de Salud en busca de subsidios para

actividad de capacitación, que actuara como filtro, esta minoría iría en aumento.

la compra de maquinaria, necesaria para la realización de su actividad, cuyo presupuesto no
supere un costo de $ 5000. En dicha llamada resuelven realizar una visita al Centro para conocer

Quedamos en acercarnos al Centro de Salud para conocer al grupo de m icroem prendedores en
la semana.

a los emprendedores e identificar la problemática.
Terminado el encuentro, el cual me generó un gran entusiasmo por comenzar a trabajar en
En ese encuentro obtuvo información suficiente para comenzar a definir cual era la necesidad
a satisfacer. Le comunicaron que la mayoría de los participantes (de un total de cuarenta
emprendedores), provenían de Barracas y que gran parte de ellos residía en la villa 21 de ese
Barrio. También obtuvo otra información que le permitió dividir al grupo en tres segmentos, los
primeros se dedicaban a desarrollarse independientemente en actividades que se desprendían
de su experiencia laboral, el segundo se capacitaba en el Centro de Formación que posee la Villa
en algún área, textil, informática, peluquería, etc. De estos dos segmentos surgía la necesidad de
adquirir maquinarias o reemplazar las que ya poseían por una moderna. El tercer segmento solo
estaba allí en busca del subsidio, es decir, adquirir una maquinaria para luego venderla.
El nivel educativo promedio del grupo era bajo, primario o secundario incompleto y el socio
económico no era el mejor.
La coordinadora del voluntariado nos comentó la necesidad que tenían que satisfacer y preguntó

la asistencia al grupo de microemprendedores. El siguiente paso era inform arle a todos los
voluntarios de Prodem del cambio de población objeto. Para mi sorpresa, este entusiasmo no fue
el de todos, muchos miembros del programa renunciaron, no presentaban interés en asistir a un
grupo de em prendedores por necesidad - Según un estudio realizado por Global Entrepreneurship
Monitor en el año 2007 (GEM), nuestro país, se encuentra entre las diez naciones con mayor
actividad emprendedora. Alrededor del 14% de la población se encuentra vinculada por alguna
razón con un emprendedor. Pero es im portante destacar que el 32% de estos em prendimientos
corresponden a los denominados “ por necesidad". Este porcentaje comenzó a aumentar, a partir
del 2Q07, a diferencia de años anteriores en los que los em prendimientos por necesidad estaban
en disminución, después de la crisis del 2001.
La Argentina se encuentra en una situación intermedia, con respecto al porcentaje de
emprendimientos por necesidad, es bajo comparado con otros países de Latinoamérica, por

si existía la posibilidad de que Prodem se encargara de realizar la asistencia técnica al grupo de

ejem plo el 42% en Brasil y 41% en Colombia, pero confrontado con países desarrollados este

microemprendedores, dado que los voluntarios ya se encontraban capacitados en la temática y

valor es alto, valgan como ejemplos el 15,66% en USA, y 5,43% en Irlanda.
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Dentro del 68% que corresponde a em prendim ientos denom inados “ de calidad’’, en nuestro

no tributaran no significaba que no supieran de su existencia, y si dentro de su visión existía la

país, encontramos emprendedores m ayoritariam ente con estudios universitarios completos, para

posibilidad de crecer en su emprendimiento, en algún momento deberían hacerlo.

quienes es de suma im portancia la form ación continua en temas vinculados con la planificación

Para que no existieran malas interpretaciones en cuanto a nuestras intenciones, decidimos

y la gestión. -

realizar otra reunión pero esta vez en el Centro de Salud ubicado en la calle California. Ahí

A la semana, después de la deserción de la mayoría de los voluntarios, fuimos al Centro de

obtuvimos la siguiente información, que nos permitió detallar el marco Institucional del proyecto.

Salud del Hogar Rawson. Allí observamos que había 20 grupos que estaban esperando
el subsidio, de los cuales 14 eran em prendim ientos textiles, 4 gastronómicos, 1 herrero y
1 peluquería. Cada proyecto estaba integrado, en promedio, por 2 o 3 personas. Algunos ya

El Centro comenzó a trabajar después de la crisis del 2001. Dependen del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, físicamente se encuentran en el predio del
Hogar Rawson, y en la calle California, debajo de un puente por el que pasa el tren.

estaban en funcionam iento y eran la fuente de ingreso de esas familias, y los que no estaban en
funcionam iento estaban realizando la capacitación en la Escuela de Formación Profesional que
está en la Villa 21-24.

En el 2004 detectaron la necesidad de generar las reuniones de microemprendedores debido
a la gran demanda de subsidios. Trabajaron con el banco de los pobres con quienes no tuvieron
muy buenas experiencias, era trabajar para pagar, sin obtener ni un peso para reinvertir, al final

Una vez obtenida esta información comenzamos a realizar reuniones internas, para confeccionar

se convertía más en un espiral de endeudamiento que una solución a un problema financiero.

el plan de trabajo, las mismas se llevaron a cabo a lo largo del mes de'junlo. También debimos
realizar una convocatoria a voluntarios, ya que sólo contábamos con dos d e jo s doce que
teníamos capacitados.

Con respecto a lá capacitación, lo más destacable fue la ayuda de la nieta de una de las
participantes a las reuniones, quién les dio tres clases de inventarios y libro de ingresos y
egresos. Formato que siguen utilizando hoy en día para la solicitud de los subsidios.

En la primera de las reuniones de trabajo debatim os cómo íbamos a abordar a los trabajadores,
si correspondía hacerlo de manera individual y/o grupal.

En ese momento trabajaban con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, programa Manos
a la Obra, subsidio talleres Familiares Productivos. Quienes tardaban.seis meses en asignar los

También reformulamos el objeto y las acciones del Proyecto:
Objetivo del Proyecto: Proveer al desarrollo integral de las capacidades de los trabajadores
involucrados en los proyectos bajo asistencia de la SBE-FCE en el marco de la perspectiva que
la institución promueve.

subsidios y les dan hasta $ 5 000 por persona, el procedim iento es el que sigue:
Los microemprendedores entregaban un presupuesto con el nombre, modelo e importe de la
maquinarla que necesitan, luego junto con el coordinador del Centro de Salud, completaban un
form ulario de solicitud de subsidio que entregaba el Ministerio, junto con una fotocopia del DNI

Acciones: Realización de un proyecto ocupacional, para cada uno de los Integrantes de los

del solicitante, se enviaba la documentación a las oficinas de Manos a la Obra y el programa

grupos de trabajo, integrado por, un plan de desarrollo laboral, una estrategia de inserción

se encargaba de la compra de la maquinaria, la adjudicación se realizaba al solicitante en el

laboral y un plan de formación.

dom icilio que el Ministerio indique, en ese mismo

Generar espacios de vinculación entre los m icroem prendedores, por medio de tres dimensiones,

acto se les entregaba un certificado de adjudicación.

asociativa, comercial y técnico-productiva.
Definidas algunas cuestiones, decidim os comunicarles vía mail a nuestros contactos en el Centro
de Salud, cual sería nuestro accionar, solicitar nos respondieran algunas preguntas que todavía
no tenían respuesta, sobre el marco Institucional del Centro de Salud y acordar la fecha de inicio
de la capacitación.

Implementación del Programa
Coordinamos comenzar con la capacitación el día 19 de Julio de 2008, ese día realizamos el
taller de compras y costos, en el aula 17 de la Facultad de Ciencias Económicas. El segundo
encuentro se realizó el 2 de agosto de 2008, también en la Facultad, el mismo consistía en un
taller de análisis de costos para cada emprendimiento. Los últimos dos encuentros se realizaron

2da. Contingencia
Este mail no tuvo buenas repercusiones, por algún motivo el programa de capacitación, que aún

en el Centro de Formación de la Villa 21, ya que transportarse hasta la Facultad era muy costoso
para el grupo de microemprendedores.

estaba en formación no fue del todo aprobado por el coordinador del Centro, les pareció que

A continuación se detallan los momentos que vivieron los dos voluntarios que continuaron con

no estaba acorde a las circunstancias de los m icroem prendedores, ya que en uno de los puntos

nosotros, en el tiempo de im plementación del programa.

planteábamos una introducción sobre los impuestos que debían pagar los emprendedores.

El proyecto desde su comienzo me intereso, ya que no era asistenáallsmo, sino enseñar
herramientas de gestión y brindar asesoramiento a través de charlas a un grupo de personas de

Ese tema desató un conflicto sin sentido, ya que según entendíamos, el hecho de que ellos
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bajos recursos económicos que estaban realizando micro emprendimientos.
En la reunión que precedió a la primera clase del tallerse acerco a la facultadla coordinadora del
centro de salud, quien en todo momento nos destacaba que no usemos términos complicados,
que era gente con cierto grado de analfabetismo, etc.
Este grado de vulnerabilidad de la gente, me condiciono a pensar que ellos no pudieran
entender temas tan complicados, que a mi me habían costado explicación de profesores de
gran nivel académico, lectura y estudio.
El primer encuentro fue un sábado en el imponente edificio de la facultad, al menos denote eso
en la cara de los asistentes que de punta en blanco llegaron todosjuntos.
El hielo se rompió en la primera charla, tratamos de agruparlos en el aula de acuerdo a lo que
du realizaba (costura, cocina, oficios).
La recepción de la clase fue muy buena, entendían lo que se les explicaba ya que ellos sin darse
cuenta practicaban compras centralizadas y descentralizadas, evaluaban precios, calidad,
producían y vendían.
Sus expectativas eran mayores que las nuestras, querían saber cuanto ganaban, que margen
de ganancia tenían, con esto obtuvimos su atención y permanencia en el resto de las clases.

Para mi esta experiencia fue un desafió, que sirvió en mi educación integral como futura
profesional, ya que salí de los libros y me encontré con la realidad, la de hacer y tratar de
enseñar, un análisis de mercado, costos, rentabilidad económica, brindar asistencia técnica y
asesoramiento para que logren un desarrollo sustentable.
Y también me encontré con la otra realidad de Bs. /Is., la que supuestamente es peligrosa, pero
en realidad tiene personas humildes que todos los días intentan mejorar su calidad de vida.
Entiendo que este tipo de prácticas deben ser un deber para todos los estudiantes, ya que
nuestra educación no es gratuita y las personas de bajos recursos a través de nuestros impuestos
regresivos son las que mas aportan o nuestros estudios.
Además esta práctica sirve para terminar con ciertos prejuicios instalados en la sociedad.
Romper mi micro mundo y que ellos rompieran el suyo fue lo mejor que me dejo esta experiencia.

Mariela Reche
Estudiante de la carrera de Contador Publico, U.B.A.
Reg. 840.544

Nuestro objetivo era que ellos entendieran como se sacaba ese margen, que antes había que
analizar los costosy saber como hacerlo, asípara que en un futuro lo puedan resolver- ellos solos
y no solamente darles ese numero sin que razonaran como llegamos a el.

Todo comenzó por mi interés en la gestión empresarial la cual motivó mi acercamiento a la
Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires.

Alentamos a través de las charlas a que se conocieran, para intentar compras en conjunto (para
tener poder de compra), ver que era lo que mas se vendía, que tuvieran en cuenta los gustos de
los clientes y no solo el propio y también que rompan la barrerá imaginaria o no que hacia que
ellos comercializaran solo en su barrio, el lugar donde se sentían seguros.

Después de varios intentos de participaren proyectos, surgió “Prodem - Programa de Desarrollo
Emprendedor", un programa focalizado en la asistencia técnica de un grupo de emprendedores
de la villa 21 del barrio de Barracas.

Les dimos tareas de investigación de mercado para que vinieran con estos datos a la segunda
clase, que también se dicto en la facultad.
La novedad se dio en la tercera clase y siguientes, se dictaron en el centro de formación N° 9,
en su barrio.

Los primeros encuentros se practicaron entre las imponentes paredes de la facultad de Ciencias
Económicas.
Fue impresionante advertir el encanto en el rostro de aquellas personas al estar frente a
nosotros.
Vestidos con sus mejores atuendos, se consideraban afortunados al recibirla ayuda brindada.

Jorge, el coordinado del centro, un hombre con grandes valores de solidaridad, compromiso y
responsabilidad, nos brindo todo su apoyo y se puso a nuestra disposición.

Ellos venían en busca de minimizar sus costos y optimizar sus ganancias y asípoder alcanzar ese
"objeto" tan preciado llamado dinero.

En las charlas hubo grandes disparadores como el hecho de que tuvieran en cuenta que su valor
hora de trabajo formaba parte de su costo de producción, al igual que las depreciaciones de los
materiales y los gastos indirectos que tenían.

Comenzamos los talleres adecuando los conceptos académicos en términos cotidianos, de fácil
comprensión.

Los números, como siempre tan fríos, en varios casos daban que se estaban auto explotando,
que ganaban mas limpiando por hora casas ajenas que trabajando en sus proyectos, entonces
se buscaron variantes en el proceso de producción para acortar tiempos, costos y en otros casos
buscarjunto a ellos otro proyecto.
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Los primeros encuentros fueron muyproductivos y llegaron a reconocer falencias en su accionar.
Sus costos eran demasiado altos y comenzaron a contemplar ciertos ítems que anteriormente
no consideraban.
Los encuentros siguientes se dieron en el centro de formación de su barrio, donde se sintieron,
de alguna manera, locales. Ahora, las risas y los mates circulaban más amigablemente.
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En éstos últimos talleres analizamos la asignación de precios y técnicas de marketing.
Los ejemplos de Kotlerno fueron aplicados rigurosamente, sino que permitieron desenvolverla
inventiva de los emprendedores, que con el afán de comercializar susproductos, no escatimaban
en ideas.
Asípasaron varios semanas y los encuentros fueron llegando a su fin.
No puedo y no quiero olvidar esas sonrisas, esos apretones de manos, besos y abrazos que
recibimos por la ayuda otorgada.
La sensación de reconocimiento y agradecimiento que me quedó, hace que éste proyecto haya
sido una experiencia inolvidable.
Considero importante la participación en proyectos sociales en donde, entre todos, podamos
achicar la brecha que existe en la sociedad.
Finalizo estas líneas con una frase que alguna vez leíy hace posible que siga adelante.
"Nunca tropezarás si permaneces quieto. Cuanto más andes, más probabilidades hay de que
tropieces, y más posibilidades de que llegues a algún lado."
Gabriel Carlos Lacout
Reg. N° 832.306
Alumno de la carrera de Contador Público
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires
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Conclusiones
Los cambios de los m icroem prendedores fueron notables, todo lo que aprendían en cada taller
lo aplicaban en la semana siguiente en sus actividades diarias. Para ellos no todos los conceptos
eran nuevos, pero no tenían idea de los términos con el vocabulario académico correcto.
Los talleres les perm itieron crecer como grupo y realizar tareas asociativas, tanto para la compra
de materiales como para la venta en ferias, como el desarrollo de nuevas técnicas de ventas.
Gracias al análisis de costos, varios de ellos notaron que su em prendim iento no les estaba
generando rentabilidad, como creían, sino que lo que percibían no era más que autoempleo, es
decir, el valor por el trabajo realizado. Esto último los ayudó a tom ar decisiones importantes en
cuanto continuar con la actividad pero realizando m odificaciones en el m odelo de negocio que
les permitiera obtener ganancias, o bien, dejar de realizar la actividad y planificar una carrera
laboral.
Lo más asombroso fue que del total de emprendedores que estaban interesados en realizar
los talleres, 20 proyectos, el 90% terminó la capacitación e im plem ento los conocimientos
adquiridos.
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