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Presentación

La República Dominicana se encuentra en un proceso de transición política desde una cultura
tradicionalmente autoritaria, hacia el fortalecimiento de la Democracia. En ese proceso de
redefinición del rol del Estado y sus relaciones, se han abierto mayores espacios para la

iniciativa privada, y para una amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs),
tanto en la formulación de políticas como en la provisión de servicios públicos. El mismo ha estado
acompañado de  múltiples esfuerzos para establecer las nuevas reglas del juego entre el mercado, el
estado  y la sociedad civil, en una  dinámica de responsabilidades y acciones conjuntas, de cara a
una gestión participativa de la vida nacional.

El proceso de reforma y modernización del Estado en marcha en la República Dominicana
implica un proceso complementario y recíproco de fortalecimiento de la Sociedad Civil. Convencidos
de que no hay estado eficiente con una sociedad civil débil, desde Octubre del 1998 el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), junto a un grupo plural y diverso de organizaciones, dio
inicios al Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PFOSC),
con el objetivo general de apoyar el esfuerzo integrado de las OSCs dominicanas por fortalecer su
interacción institucional, su relación con el Estado y sus niveles de participación.

Un auspiador entusiasta y comprometido con el  Programa ha sido el Banco  Interamericano de
Desarrollo (BID), quien desde 1997 ha convocado la unión de esfuerzos y recursos en apoyo al
objetivo precedentemente citado. En esa dirección, ha apoyado el Programa, desde su formulación
y ejecución, a través de las Cooperaciones Técnicas No Reembolsables ATN/SF-6142-DR
(US$300,000)y ATN/SF-7247-DR (US$150,000). Nuestro especial agradecimiento y reconocimiento
al BID, por las relaciones interinstitucionales sostenidas en la ejecución de las Cooperaciones Técnicas
de referencia, caracterizadas por el compromiso y voluntad de auspiciar procesos participativos,
creativos, flexibles y dinámicos.

En este esfuerzo, la participación activa de aproximadamente unas 450 organizaciones y en
especial, el compromiso del Equipo Núcleo, espacio fundador del Programa, el Consejo Supervisor
del mismo, así como los Grupos Facilitadores Regionales, han sido pilares fundamentales de los
logros alcanzados. A todas ellas, el INTEC les reconoce y agradece de manera especial. Las alianzas
contruídas en estos dos años, ha sido el principal resultado alcanzado. Son muchas las lecciones
aprendidas. Por igual, son muchos los nuevos retos y desafíos.

Otro coauspico especial, lo constituyó el aporte de OXFAM, a través del Convenio DMR-611-
A9/AO(US$46,916.00). A esta entidad amiga,  nuestro sincero agradecimiento, el cual permitió dar
respuestas a las demandas de participación que nos hizo la realidad misma, permitiendo la
implementación de la estrategia de  participación regional y sectorial de las OSC, posibilitando la
presencia del Programa en todo el ámbito nacional y apoyando la edición de las publicaciones.

En estos dos años, las acciones prioritarias que  hemos estado impulsando son: la promoción de
un marco jurídico que propicie la asociación y participación de los ciudadanos, tanto hombres
como mujeres; la identificación de nuevas formas de entrega de servicios; la promoción de la
filantropía y el voluntariado; el establecimiento de mecanismos de apoyo financiero y técnico para



la inserción económica de los sectores más vulnerables de la sociedad en particular de las
mujeres.

Desde esta experiencia, hemos reafirmado nuestra convicción de que el fortalecimiento
democrático no es solo el crecimiento de la sociedad civil y sus organizaciones; además de su
crecimiento, un elemento clave es la forma como se relacionan con la sociedad política, es decir el
nivel de articulación que tienen con el estado y los mecanismos a través de los cuales se da dicho
relacionamiento.

Otra limitación significativa en todos los esfuerzos desarrollados, es la ausencia de perspectiva
de género que atraviesa la  relación estado – OSC,  y forma parte de la constitución y existencia
misma de ambos sectores, pero cuya superación es fundamental para la construcción  democrática
y el desarrollo social.

En este tiempo, hemos identificado como prioritario que la  nueva relación estado - osc que se
construya, legitime e institucionalice la participación ciudadana de Hombres y Mujeres en los espacios
de decisión publica y que se puedan colocar las demandas especificas orientadas por la equidad de
genero. Impulsar la  incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones, y particularmente
en las nuevas relaciones estado - osc, es fundamental para facilitar, tanto en el ámbito político como
programático y organizativo, los cambios que permitan una verdadera equidad  social.

Desde el Programa se ha estado apoyando el proceso en marcha de búsqueda de nuevas reglas
para las relaciones estado – sociedad civil  que disminuyan la desconfianza mutua y hagan transparente
dicha relación, de cara a la participación conjunta en el desarrollo Nacional. Los roles tradicionales
de oposición y desconfianza deben modificarse y redefinirse para lograr alianzas estratégicas en ese
nuevo espacio.

Un resultado concreto de ese proceso ha sido la realización de importantes estudios e
investigaciones que reflejan la realidad de las organizaciones de la sociedad civil dominicana.

Todo la anterior nos mueve a ratificar nuestro compromiso contraído de apoyar al país en el
proceso de consolidación de la democracia dominicana, de fortalecer las organizaciones de la
Sociedad Civil y de establecer las bases para una nueva relación entre el Estado y la Sociedad,
esfuerzos que  deben mantenerse como una prioridad nacional.

Nuestro sincero reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, entidades
gubernamentales y consultores nacionales e internacionales que han aportado a la construcción de
toda este acervo documental, un referente importante y posiblemente único en su género para toda
la región.

Hoy, la publicación de la Colección Sociedad Civil representa una referencia importante de
divulgación de los estudios e investigaciones que se realizaron y constituye un insumo esencial para
continuar avanzando en la institucionalización de la sociedad civil dominicana a través de procesos
de capacitación y articulación de alianzas estratégicas entre las organizaciones de la sociedad civil
y el Estado.

Rafael Toribio
INTEC



E l Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil en su Fase I,
desarrollada en el período octubre 1998-enero 2001, identificó el  “Estado del Arte” o sea
el nivel de información que existía sobre el tema de las Organizaciones de la Sociedad

Civil y produjo catorce (14) documentos integrando la información crítica existente en el país sobre
aspectos clave de la realidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) dominicanas tales
como su entorno legal, los mecanismos actuales de participación, la contratación con el Estado, la
articulación, la coordinación interinstitucional, el inventario y los mecanismos de relacionamiento
existentes entre las OSC y el Estado.

Estos estudios fueron realizados por especialistas dominican@s en que integraron y sintetizaron
la información existente. Dichos estudios fueron   complementados con  los análisis y propuestas de
cuatro (4) expertos internacionales de alto nivel sobre la materia, incorporando el análisis de las
experiencias vividas por ellos en países similares a la luz de la realidad dominicana, haciendo
recomendaciones viables y alcanzables, para que los Equipos Interinstitucionales y Grupos de Trabajo
integrantes del Programa, fortalecieran  su base de información y conocimiento para la elaboración
de la nueva normativa.

Igualmente, el Programa previó  la contratación de una consultoría nacional especializada en la
Incorporación de la Perspectiva de Género a Programas y Políticas Sociales, cuyas recomendaciones
posibilitaran la incorporación de la perspectiva de género en la definición, implementación y
productos previstos y alcanzados por el mismo.

Todo este proceso contó con la participación activa de 5 grupos de consulta representando
geográficamente todo el territorio nacional (Distrito Nacional, Cibao, Este, Sur y Nordeste), a la
vez que permitió avanzar en la construcción de una propuesta de articulación de un  Marco Legal
Tributario y de Política Pública y la normatividad necesaria para impulsar la participación de la
sociedad civil y la democratización de las relaciones entre ésta y el estado, buscando una mayor
capacidad de control social y mejor nivel de gobernabilidad democrática.

La segunda fase del Programa que se inició en febrero del 2001, busca ofrecer oportunidades de
socialización del conocimiento producido y contribuir con la construcción de una nueva cultura
institucional y del establecimiento de alianzas estratégicas entre el Estado y las Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC).

Con esta finalidad se crea la Colección Sociedad Civil la cual estará integrada por la Serie
Documentos de trabajo y la Serie Capacitación.

La Colección Sociedad Civil  contendrá  los informes de consultorías nacionales e internacionales
sobre las temáticas de clasificación, articulación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),
instrumentos, mecanismos y marcos legales para la participación, desarrollo interinstitucional,
políticas públicas para el control social, tributación y fomento de la inversión social empresarial y
relaciones Estado-OSC que se realizaron en el marco de la primera fase del Programa de
Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Nota Preliminar



Será un instrumento de divulgación que contribuirá estratégicamente a fortalecer las capacidades
de las OSC, entidades Públicas y Sector Privado, y facilitar la construcción de una cultura de la
cooperación, desde una perspectiva de equidad social y de género, a fin de generar alianzas que
conduzcan a la participación conjunta, informada y corresponsable en el desarrollo social bajo
reglas de juego democráticas.

A través de la Serie Documentos de Trabajo se divulgarán los estudios e investigaciones
realizadas y se asegurará la difusión de la información, de forma tal que las OSC, el Estado y el
Sector Privado, se apropien de los conocimientos producidos por el Programa, constituyéndose en
una herramienta fundamental para el proceso de relacionamiento, el apoyo a la comprensión de la
necesidad de establecer un nuevo marco regulatorio y la negociación del mismo, así como la
sostenibilidad del proceso en el largo plazo.

La Serie Documentos de Trabajo recogerá estudios e investigaciones realizados en torno a
temáticas relevantes como:

• Las organizaciones de la Sociedad Civil en República Dominicana
• Legislación y Sociedad Civil en la República Dominicana
• Las relaciones Estado- Organizaciones de la Sociedad Civil en República Dominicana
• Organizaciones de la Sociedad Civil: Diálogo y necesidades de capacitación
• Género y ciudadanía

La temática “Las organizaciones de la Sociedad Civil en República Dominicana”  recoge
los resultados de varios estudios e investigaciones que se realizaron con el propósito de recopilar,
integrar y sintetizar información existente dispersa y relacionada con los temas de clasificación,
articulación y coordinación entre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) Dominicana.

En un primer documento se exponen los instrumentos y mecanismos de relación entre las OSC
dominicanas, tanto la coordinación como la articulación a nivel sectorial y multisectorial, presentando
diversos ejemplos significativos. Se incluyen las propuestas existentes para promover el
relacionamiento de las OSC dominicanas, se resumen  elementos estratégicos del diagnóstico de las
OSC y se proponen recomendaciones sobre el tema.

En el segundo documento se exponen las ideas -comunes y divergentes- presentadas por las
diversas fuentes consultadas en torno al significado del concepto de sociedad civil; las posibles
clasificaciones de las organizaciones que la conforman; las características fundamentales de dichas
organizaciones en República Dominicana, en particular de ONGs, organizaciones comunitarias,
organizaciones campesinas, sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones de profesionales;
las relaciones de las OSC con el Mercado y la Sociedad Política.

Se presentan las propuestas de clasificación y agrupamiento de las organizaciones de la sociedad
civil dominicana y se detiene en la discusión sobre un marco jurídico que responda a las OSC
dominicanas, resumiendo los elementos estratégicos del diagnóstico realizado y propone
recomendaciones.

Un tercer documento recoge un exhaustivo inventario de las articulaciones de la sociedad civil
existentes actualmente así como propuestas para su mejor y más amplia articulación.



Se incluyen además dos  estudios internacionales que forman parte de un conjunto de consultorías
internacionales realizadas por el PFOSC con el propósito de generar un proceso de intercambio y
transferencias de experiencias entre la realidad de América Latina y la República Dominicana sobre
el desarrollo interinstitucional como un componente fundamental del desarrollo de la sociedad  y la
interacción de las organizaciones de la sociedad civil.

Tal y como previó el Programa, desde su Primera Fase, ampliar la participación y fortalecer la
relación Estado - Sociedad Civil  es un proceso nuevo, tanto en República Dominicana como en los
demás países de Latinoamérica y el Caribe. Los conceptos, las reglas de juego y las metodologías
que soportan estos procesos apenas están en construcción. Aún no existen manuales, guías
académicas, o rutas criticas que aseguren la implementación exitosa de este proceso.

Hemos aprendido que la construcción de  procesos de esta naturaleza es lenta y puede llegar a
tomar varios años. Sin embargo, hemos aprendido que si se utilizan metodologías apropiadas, que
permitan transferir y adaptar las experiencias, documentación, propuestas y resultados vividos, se
disminuyen las dificultades y se optimizan radicalmente recursos de tiempo y dinero.

No dudamos en afirmar que este esfuerzo representa un acervo documental de imperecedero
valor, para la realización de estudios, investigaciones y/o la formulación de nuevas propuestas de
espacios e institucionalización de la democracia dominicana.  O simplemente, su existencia y acceso
a todo público en las principales bibliotecas públicas y privadas y en los centros de documentación
de instituciones públicas y sociales, contribuirá a la creación de una opinión pública crítica,
documentada y fortalecida.

La Colección Sociedad Civil y la Serie Documentos de trabajo constituyen un paso de avance
esencial en el proceso de fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la
institucionalidad democrática.

Ana Selman
Coordinadora Técnica

Guadalupe Valdez
Coordinadora Capacitación



El Desarrollo Interinstitucional como Componente Fundamental del Desarrollo de la Sociedad

1. Introducción

Este documento es el resultado de una consultoría realizada entre fines de 1999 y comienzos del
año 2.000. Forma parte del “Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil” para la República
Dominicana, auspiciado por el INTEC y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El objetivo central de la consultoría ha sido aportar hacia el diseño de un módulo de información y
transferencia de conocimiento relacionado con el nuevo entorno de desarrollo, desde la perspectiva
de la acción y de las posibilidades de Desarrollo Interinstitucional de las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC), el Estado, el Sector Privado y la Cooperación Internacional.

Como parte del proceso, se realizaron dos misiones en República Dominicana (en febrero y en abril
del 2.000), las que estuvieron relacionadas con el conocimiento directo de los problemas dominicanos
en las áreas de especialización ya indicadas y con la realización de un Taller de Trabajo
Interinstitucional. Para la primera misión se preparó una “versión preliminar” del documento y para
la segunda misión se elaboró una ponencia especial. En esta versión final, se integran todos los
aportes producidos, en conformidad con las sugerencias recibidas.

Esta versión final ha sido estructurada en tres partes, más dos complementos. En la primera parte, se
analiza el Marco Conceptual y Operacional, como respuesta a lo solicitado en los términos de
referencia, esto es, incorporar  los módulos de información y de transferencia de conocimiento
sobre el Desarrollo en general, la Globalización, la Participación, la Concertación Social y el
Desarrollo Humano.

En la segunda parte, se analizan los Problemas y los Desafíos vigentes. Además y atendiendo a una
expresa indicación de los términos de referencia, se analiza brevemente la situación y las lecciones
provenientes de otros contextos, como el caso del Ecuador. No obstante, el centro del análisis es la
situación en la República Dominicana.

En la tercera parte y a modo de conclusiones y recomendaciones, se entregan los criterios para
responder a los problemas y desafíos pendientes.

Como complemento, se incluye a las fuentes de consulta y un glosario de términos utilizados.
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2. El Marco Conceptual y Operacional

El desarrollo constituye el problema y el desafío más importante para la República
Dominicana en particular, y para la región latinoamericana en general. De acuerdo con
el último Informe de Desarrollo Humano disponible1 , la República Dominicana se
ubica en el lugar N° 88 en el contexto mundial, con una Esperanza de Vida al Nacer de
70.6 años; una Tasa de Alfabetización de Adultos, de un 82.6 %; una Tasa Bruta de
Matriculación (combinando la primaria, secundaria y terciaria) de 66 %; con un Producto
Interno Bruto per cápita de US $ 4.820.; y un valor del Indice del Desarrollo Humano
de 0,726.

Existe una multiplicidad de indicadores específicos, pero sumergirse en ello arrastra el
peligro de confundirse con las cifras y dejar de percibir en su totalidad el problema de
fondo: ¿Qué es lo que se está entendiendo por Desarrollo? Eso es lo primero que hay
que enfrentar.

2.1. El Desarrollo: Evolución de su Teoría y de su Práctica.

2.1.1. La perspectiva económica, su concepción y la gran lección de su
práctica: es necesaria, pero insuficiente.

2.1.1.1. El desarrollo ha mantenido, por muchos años, un énfasis economicista en su
concepción; en su descripción; en su explicación etiológica; en el enfoque proactivo de
sus tendencias; y en su operatoria cotidiana. Poco a poco se han agregado enfoques que
intentan complementar esta perspectiva predominante. Sin embargo, subsiste el énfasis
economicista, lo que impide una comprensión más completa y, sobre todo, una respuesta
práctica más eficaz. El efecto final, es la sucesión de una serie de fracasos.

2.1.1.2. Ejemplo de lo anterior es el abordaje del problema más grave que enfrenta la
humanidad, el más antiguo y el que más muertes ha producido (guerras y plagas
incluidas): la pobreza. Si este problema - como muchas veces ha sucedido y sigue
sucediendo -, se entiende sólo como un problema económico (no sólo con la simpleza
de que “un pobre es alguien que no tiene dinero”, sino reduciendo la explicación y la
solución a variables como empleo, mercados, subsidios, incentivos económicos,
tributación, reingeniería productiva, capacitación laboral, etc), el problema no es
comprendido en su real naturaleza y, obviamente, jamás podrá ser solucionado.

2.1.1.3. Muy diferente es la opción de, en vez de reducir, complementar. No se trata de
afirmar que lo económico debe ser eliminado, eso sería insensato. Tampoco se trata de

1 PNUD.- “Informe sobre Desarrollo Humano. 1999”. Ediciones Mundiprensa, Madrid, 1999
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afirmar que debe ser secundarizado. Eso también sería insensato. Retomando la caricatura usada en
el punto anterior: “la pobreza no es un problema económico, solamente, es también un problema
económico”. En otros términos, hay que entender que la realidad es integral y que cada dimensión
es interdependiente de las otras.

Las disciplinas científicas y la fragmentación de la realidad en los sectores convencionales de
programación y de acción, sólo son un reflejo de la limitación del ser humano por comprenderse a
sí mismo, a su entorno y a su posibilidades de intervención en su propia realidad.

2.1.1.4. Primero se pensó que la respuesta a este problema, era lo “multidisciplinario”: agregando
disciplinas una tras otra. Cuando quedó evidente que esa sumatoria simple provocaba problemas de
definición en las fronteras del conocimiento de cada enfoque; que continuaban las pugnas por la
búsqueda del predominio de unas disciplinas sobre otras;  y, lo más importante, cuando se constató
que un todo es mucho más que la suma de sus partes, que se requiere de un sentido de unidad que
proporcione coherencia a lo agregado, entonces se pensó en lo “interdisciplinario”, como un intento
más equilibrado de integrar los enfoques en el abordaje teórico-práctico. No obstante, eso no impidió
la lucha por los predominios. Ahora, se plantea lo “transdisciplinario”, como un avance que busca
superar los problemas presentados, evitando cualquier afán de establecer la hegemonía de un enfoque
sobre los demás, asumiendo una perspectiva que desprecia los límites estrechos de las visiones
parcializadas, para acercarse, de la mejor manera posible a una integración global de conocimiento
y su aplicación práctica.

2.1.1.5. En conclusión y siguiendo con el ejemplo: la pobreza es un problema de múltiples
dimensiones. Lo económico se refiere sólo a una de esas dimensiones, pero también hay otras, que
si no son adecuadamente consideradas, determinarán el fracaso del modelo intentado. En el desarrollo
ocurre lo mismo. La perspectiva económica es más que  necesaria, es indispensable, pero también,
por sí sola es insuficiente. La pobreza, el desarrollo de la Sociedad, el desarrollo de la Humanidad,
etc. dependen de múltiples factores que se condicionan unos a otros. Al enfatizar unos, descuidando
otros, quedan sin tratar aspectos claves de la solución.

2.1.2. La perspectiva social: la caótica dispersión de sus posibles concepciones y los obstáculos
a su operatividad.

2.1.2.1. La dimensión social ha sido legitimada, desde hace ya bastante tiempo, como otro aspecto
fundamental del desarrollo, pero se encuentra obstaculizada en sus posibilidades de aporte, debido
a tres razones:

i. Las confusiones respecto a la comprensión de lo que es.

ii. Las diferentes opciones para generar y estructurar el conocimiento sobre la realidad.

iii.Las dificultades en su operatividad práctica.

2.1.2.2. Respecto a lo que se va a entender por lo social, existe una infinidad de enfoques. Para
simplificar, a continuación se examinan sólo a cuatro:
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a. Lo social entendido como todo lo relacionado con la interacción entre los seres
humanos. Este enfoque es tan amplio, que resulta ineficaz, pues incluye a todo y es
imposible diferenciarlo de las otras dimensiones, como lo político, lo económico, etc.

b. Lo social entendido como un sector administrativo de la actividad del estado. Lo
social, en este enfoque, es un “sector” de la actividad del Estado que atiende todo lo
relacionado con la salud, la educación, el trabajo, el bienestar social, la vivienda, etc. Es
lo que antes, en algunos países, como es el caso de la República del Ecuador, se entendía
como un “frente social” y ahora se pretende abordar como “la Secretaría de Estado que
se relaciona con el Desarrollo Humano”. Este enfoque resulta estrecho y mecanicista,
pues confunde el problema con apenas una parte de sus posibles soluciones.

c. Lo social como la inercia de un remordimiento histórico, que a ratos adquiere
vigor, al menos a nivel declarativo. En tales casos, se manifiesta como un aparente
problema de consciencia y asociada a una aparente intención, respecto a pagar una
deuda pendiente por haber “excluido” a la mayor parte de la población, de los beneficios
y de las oportunidades que, en otras circunstancias, hubiesen permitido que esa gran
mayoría de la población, pudieran realizarse plenamente como seres humanos.

d. Lo social entendido como el rescate de una unidad particular de análisis: el ser
humano y su potencial. Lo cual permite analizar las posibilidades para hacer efectivo
tal potencial buscando un entendimiento organizado con otros seres humanos. Esto facilita
su complementación con quienes enfrentan el problema del manejo de los recursos
escasos (no sólo los monetarios), es decir, lo económico; y con quienes enfrentan el
problema del poder, es decir, lo político. De esa manera, se facilita la comprensión
global del ser humano y hace posible la inclusión de los diferentes enfoques. De sea
manera se hace posible el abordaje transdisciplinario.

Este punto es fundamental y apunta hacia uno de los factores que gravitan con mayor fuerza en los
programas de desarrollo interinstitucional. Como se analizará más adelante (en el punto 2.1.4), la
dimensión política es un aspecto crucial y por mucho tiempo fue eludido en los programas con
apoyo internacional, para evitar contaminarse en las luchas políticas contingentes. No obstante, el
incorporar la dimensión de la búsqueda del poder permite recuperar, de manera más completa, el
sentido real que impulsa a las personas y a las instituciones en los esfuerzos por el desarrollo. Más
aún, en ocasiones se tiende a crear una falsa oposición entre “Sociedad Civil” y “Sociedad Política”,
cuando en realidad son manifestaciones sociales que responden a los mismos objetivos, aunque con
diferentes estrategias para alcanzarlos.

2.1.2.3. Las diferentes opciones para generar y estructurar el conocimiento sobre la realidad, tienden
a provocar aún más confusiones teóricas, las que a su vez también tienen incidencia práctica. Hay
diversas maneras de responder al dilema de cómo conocer. Son opciones epistemológicas y al
asumirlas, es frecuente asociar esta decisión con otras, muy relacionadas, como es el caso de las
posiciones ideológicas. Esto tiene como consecuencia la división y la confrontación entre quienes
trabajan la dimensión social. El efecto es obstaculizar las posibilidades de lograr consensos prácticos
sobre la comprensión y la acción en la dimensión social del desarrollo.

2.1.2.4. Lo anterior se ve agravado por la tendencia a usar lenguajes rebuscados que expresan una
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particular opción teórica y que sirven además como mecanismo de reconocimiento y a la vez de
exclusión, (según sea el caso, de la adhesión, - consciente o no -, de las posiciones en debate),
contribuyendo así a incrementar las diferencias y a reforzar las actitudes confrontacionales.

2.1.2.5. Sobre este problema, es importante señalar el papel que desempeñan los organismos
internacionales (en particular, los que forman parte del sistema de las Naciones Unidas). Por mucho
tiempo, éstos asumieron una posición tecnocrática, relativamente pasiva y sumisa, de apoyo acrítico
a la gestión de los diferentes países. Pero, paulatinamente, han desplegado análisis cada vez más
críticos y defendiendo posiciones más de avanzada. Esto es lógico, ya que las opciones
epistemológicas no se resuelven de manera caprichosa, sino de manera racional. Es decir, unas son
mejores que otras y ello se puede comprobar por el uso del método científico convencional y por la
capacidad para resolver los problemas de la realidad.

El hecho es que, estos organismos internacionales han empezado a servir de jueces en una polémica
que desgastaba y neutralizaba. También se han transformado en  vectores de fuerza estratégicos
para formar consciencia sobre temas claves y, lo más importante, para ofrecer metodologías eficaces
a los viejos problemas, los de la dimensión social incluidos.

Desde luego, lo anterior no debe llevar a ocultar algunas importantes limitaciones que todavía
subsisten. El temor a verse envuelto en los procesos de lucha contingente, ha provocado que muchos
organismos internacionales eviten propiciar procesos o eventos, cuya realización podría ser entendida
como intervencionista. El efecto es desaprovechar importantes oportunidades para apoyar acciones
que son consecuentes con principios que han sido formalmente declarados. Por ejemplo, el sistema
de Naciones Unidas, luego de importantes reuniones de carácter mundial, como la de HABITAT en
Estambul, o la cumbre sobre el problema de la pobreza, en Copenhague, se ha comprometido a
luchas cuyo contendido constituye - al menos a nivel declarativo -, un cambio significativo respecto
a posiciones institucionales previas.

Pero, tampoco hay que suponer que las instituciones (incluyendo a los organismos internacionales),
traducen siempre sus intenciones formales de una manera coherente en su accionar práctico. Las
estrategias son puestas en ejecución por seres humanos, que tienen diferentes formas de comprensión
y de disposición respecto a las posiciones oficiales. Eso es lógico y expresa algo natural: en todo
contexto siempre habrá disputas para lograr el poder necesario para defender una u otra opción de
política institucional.

2.1.3. La perspectiva cultural: el redescubrimiento de una dimensión clave, pero descuidada.

2.1.3.1. Lo social implica lo cultural. Esa obviedad tuvo un efecto práctico pernicioso: atender lo
social sólo en sus aspectos más inmediatos y superficiales. La consecuencia fue desatender a lo que
estaba implícito.

2.1.3.2. En los esfuerzos por lograr el desarrollo, lo social fue abordado con la lógica de un “sector”
administrativo. Además de lo económico, también había que hacer algo en salud, educación, vivienda,
infraestructura y servicios en general. Lo “social” se manifestó como un aspecto instrumental de
gran importancia: los destinatarios de las políticas (irónicamente, también llamados “beneficiarios”),
debían contar con una organización que facilitara la entrega de los servicios.
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2.1.3.3. Por un largo período, el manejo de lo “social” significó dos cosas: a.- una preocupación por
brindar servicios básicos, en particular a la población en situación de pobreza; b.- fortalecer las
organizaciones de los beneficiarios, a fin de facilitar lo anterior. Paulatinamente fue quedando claro
que muchos importantes aspectos habían quedado excluidos. Uno de ellos fue el manejo de la
dimensión cultural.

2.1.3.4. Las estructuras de pensamiento, los valores compartidos, las normas y los sistemas de
gratificación y de sanción, las tradiciones, los conocimientos trasmitidos de generación a generación,
las formas y los símbolos de amor y de odio, de rechazo y atracción, de admiración o desprecio,
fueron desatendidas, asumiendo – erróneamente -, una supuesta uniformidad. La variabilidad
cultural es un fenómeno que enriquece a una nación, pero para apreciarlo hace falta algo que es
escaso: tolerancia y respeto por lo que es diferente, además de un sincero afán por preservarlo.

2.1.3.5. La identidad, es decir, la definición de uno mismo, de los que son vistos como sus iguales,
los que son vistos como sus enemigos, de todo lo que significa apropiarse de algo, como una meta
o un plan de desarrollo, dependen de la dimensión cultural. No considerarla apropiadamente conlleva
el peligro de obstaculizar las adhesiones a los esfuerzos  para el desarrollo. Peor aún, conlleva el
peligro de tener visiones de desarrollo distintas, que hasta pueden llegar a ser contradictorias.

2.1.3.6. Aún si se definen propuestas de consenso, hace falta motivar a todos los sectores y a todos
los actores, para impulsarlas. El manejo de lo cultural puede favorecer el logro de la motivación
adecuada. Quienes pueden ser definidos como “pobres” desde un punto de vista material, pueden
tener una gran riqueza cultural. Ello puede estar asociado a formas muy particulares (y distintas de
las convencionales) de apreciar lo que es bueno o malo, bello o feo.

2.1.3.7. El manejo de lo cultural requiere como un aspecto esencial, la posibilidad de la libre expresión
de lo que los seres humanos necesitan comunicar. ¿Cuántos proyectos de desarrollo incluyen un
componente para estimular la expresión artística de beneficiarios? La respuesta a esa pregunta está
en relación directa con la importancia que se le da al esfuerzo por buscar la belleza, la verdad, la
respuesta a las inquietudes, las reflexiones y las lecciones que fluyen de cada realidad cultural. Para
un proyecto de desarrollo tradicional, esa es una dimensión no prioritaria y dispensable. En la
perspectiva del Desarrollo Humano, el no considerar ese tipo de acción es negar las posibilidades
de realización. Son dos ópticas totalmente diferentes, en la primera el desarrollo implica satisfacer
necesidades materiales inmediatas y nada más. En la segunda, reducir los esfuerzos a eso equivale
a fomentar la dependencia, pues asume que nadie se defiende mejor que uno mismo y para formar
las capacidades para ello, es indispensable ganar primero su mente y su voluntad.

2.1.3.8. Hay muchos ejemplos concretos que evidencian cómo lo cultural incide en el desarrollo.
En Ecuador han fracasado importantes proyectos rurales por tratar de imponer modelos tecnológicos
basados en una concepción del uso del tiempo que era diferente al del contexto étnico al cual fueron
mecánicamente trasladados. En el caso de la República Dominicana un grupo de investigadores ha
mostrado documentadas evidencias de cómo la cultura política condiciona el proceso de la práctica
de la democracia2 .

2 Véase los trabajos de Isis Duarte, Ramonina Brea y Ramón Tejada Holguín, de la Pontificia  Universidad Católica Madre y
Maestra, Proyecto de Apoyo a Iniciativas Democráticas, Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, y el Instituto
de Estudios de Población y Desarrollo.
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2.1.4. La perspectiva política: el triunfo del realismo, el replanteamiento del problema y la
legitimación de otra dimensión clave, pero vedada.

2.1.4.1. En la perspectiva tradicional del desarrollo, la dimensión política fue considerada una
variable sucia, peligrosa y ajena a lo técnico, por lo que debía estar vedada. Ahora eso ha cambiado
totalmente.

2.1.4.2. El desarrollo implica detectar problemas, estudiarlos, buscar sus causas, identificar posibles
soluciones y, muy especialmente, disponer de las condiciones de entendimiento recíproco entre los
miembros de una Sociedad, para darse la organización que permita definir metas y tratar de
alcanzarlas. Hay que tomar decisiones y ello requiere de una información oportuna y lo más completa
posible, para que cada cual pueda hacerlo. Además, la información y la decisión son sólo parte del
problema: la culminación crucial de todo es la acción. Definir quienes, cuando y cómo intervienen
en estos procesos, es la esencia de la política.

2.1.4.3. La constatación de lo anterior, ha permitido recuperar la dimensión política, darle la
legitimidad, la importancia que tiene y rescatarla como un desafío técnico.

2.1.4.4. Otra vez el papel de los organismos internacionales ha sido clave en este aspecto. Lo político
dejó de ser el patrimonio exclusivo de los gobiernos de turno y de un pequeño sector de notables. Lo
político pasó a ser un derecho y una responsabilidad para todos. Los organismos internacionales se
vieron forzados a aceptar la abrumadora evidencia del conocimiento acumulado, que indicaba que
había que dejar de lado una supuesta y equívoca neutralidad, para asumir con claridad y firmeza, la
defensa de ciertos principios básicos de alta política.

2.1.4.5. Desde luego, junto a la alta política, que define, defiende y aplica principios generales, está
la “baja” política, la de los grupos específicos de todo contexto humano, que defienden sus intereses
particulares con toda la fuerza que puedan tener. Es realista entender que eso es natural que ocurra.

Pero, más realista y más racional, es reconocer la importancia de la dimensión política y abrir un
espacio para realizarla en bien de todos.

2.1.4.6. La respuesta a este desafío está cargada de valores. Es el fin de la neutralidad ética. Los
organismos internacionales ya no dudan en indicar lo que hay que buscar: democracia, libertad,
equidad, desarrollo humano sustentable, participación, pago de la deuda social, redistribución, defensa
de los derechos humanos, igualdad de oportunidades, autogestión comunitaria, educación para el
desarrollo, etc. Es decir, se han planteado y se han legitimado las metas de alta política y las estrategias
y metodologías para lograrlas.

2.1.5. La perspectiva de la producción del  conocimiento científico, del acceso a la información
y del acceso a la tecnología.

2.1.5.1. Lograr el desarrollo depende de múltiples factores, eso es lo que se ha enfatizado en los
puntos anteriores. Ninguno es suficiente por sí sólo, aunque cada uno es necesario. Otro de los
factores cruciales para el desarrollo, es la capacidad diferencial de cada Sociedad para la producción
del conocimiento científico, del acceso a la información y del acceso a la tecnología.
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2.1.5.2. Diversos referentes analíticos, técnicos, históricos, filosóficos, etc., coinciden en señalar
que el nuevo gran eje de poder, es el conocimiento y la tecnología. Ciertamente, ello no es ajeno a
otros ejes de poder, como el político, el militar, el económico, etc. Pero este nuevo eje tiene sus
propias características y dinámicas, Además, genera (o refuerza) nuevas formas de dependencia
entre las naciones.

2.1.5.3. En este aspecto, la situación de América Latina es catastrófica. La dependencia de los
países desarrollados es total, la brecha respecto a ese nivel es enorme y, lo peor: la tendencia, lejos
de revertir esa situación, es a empeorarla.

2.1.5.4. Existe la posibilidad de rescatar, impulsar y aplicar conocimientos y tecnologías surgidas
de nuestra realidad, que respondan mejor a sus particularidades. Sin embargo, ello no compensa la
tendencia global, ni elimina la dependencia que en esta materia se mantiene.

2.1.5.5. Lo que ocurre en el contexto mundial, también se da a nivel interno de cada país. El acceso
al conocimiento científico y a la tecnología es diferencial para los distintos actores sociales y ello
determina enormes desigualdades en las posibilidades de defender los intereses de cada cual.

2.1.5.6. A nivel de las cifras macroeconómicas, lo recién indicado no importaría, si es que unos
pocos privilegiados pueden liderar un proceso exitoso de metas de crecimiento global. Pero, a nivel
de Desarrollo Humano, el problema es fundamental. A menos que se acepte como natural la
desigualdad en oportunidades para los seres humanos y, como lógica consecuencia, que éstas reciclen
procesos que permitan que tales diferencias sean cada vez más abrumadoras.

2.1.6. La perspectiva global. Las lecciones prácticas de la Holística.

2.1.6.1. A los enfoques reduccionistas, se opone el enfoque de totalidad. La Holística es el enfoque
epistemológico que trata de explicar la realidad desde esta perspectiva.

2.1.6.2. Es una reacción la fragmentación de la realidad, a un análisis de ésta descomponiéndola en
elementos aislados. Por el contrario, asume que las partes adquieren sentido real, sólo en la perspectiva
de la totalidad.

2.1.6.3. La gran lección que ofrece, es la de que, al formar parte de un sistema, cada elemento es
interdependiente con los otros. La totalidad es más que la suma de las partes, es lo que da  sentido de
la unidad de análisis (hombre, familia, comunidad, país, humanidad, etc), cada unidad es una totalidad
en sí misma y a la vez parte de un sistema mayor.

2.1.6.4. Por el contrario, la fragmentación de la realidad y el reduccionismo, pueden limitar el papel
de quienes tienen buenas intenciones, pero fallas estructurales en la comprensión y en la acción
para llevarlas a la realidad. Un ejemplo de ello son los reiterados fracasos, en varios países de
América Latina, por propiciar diálogos para identificar líneas de consenso que permitan concertar
el desarrollo. Los diálogos jamás prosperarán si se limitan los participantes, los temas y los
procedimientos.
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2.1.7. La perspectiva del Desarrollo Humano: la redefinición del ser humano, como el gran
factor estratégico que hizo posible la ruptura de los paradigmas convencionales.

2.1.7.1. El Desarrollo Humano, en su actual planteamiento, tiene varios antecedentes. Entre ellos
hay que mencionar:

a. Los psicólogos humanistas, como Erich Fromm y los psicoanalistas sociales en
general. Además de A. Maslow, quien en su planteamiento jerárquico piramidal de
las necesidades humanas, mostró la distancia entre la satisfacción de las necesidades
básicas y la realización personal. (Lo cual abrió una polémica aún no superada: ¿podrán
lograr la autorrealización quienes mantienen necesidades básicas insatisfechas?
El Desarrollo Humano da una respuesta).

b. El grupo CEPAUR (Manfred Max Neef y colaboradores), con su propuesta de un
Desarrollo a Escala Humana.

c. La dinámica provocada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
creciente multiplicación de ámbitos de aplicación.

d. Las reiteradas evidencias científicas respecto a las curvas de distribución de las
capacidades humanas en los diferentes contextos; de su relación con las aptitudes
latentes; y de la clarificación de las condiciones que hacen posible que estas últimas
lleguen a ser igual que las primeras.

e. La amplia variedad de experiencias reales, llevadas a cabo en diversos países
subdesarrollados, que comprueban que, bajo condiciones apropiadas, personas que
enfrentan graves adversidades de todo tipo, pueden alcanzar espectaculares avances
en la superación de tales adversidades, logrando así el rescate de un potencial que
estaba obstruido.

f. La reacción a los enfoques reduccionistas predominantes, como es el caso, - entre
otros -, de la ya comentada visión economicista del desarrollo.

g. Un cambio paradigmático en el conocimiento científico, el papel de la holística en la
comprensión de la realidad y las implicaciones operacionales que ello implica.

2.1.7.2. Existe una inmensa cantidad de indicadores específicos analizados anualmente, que dan
cuenta de la situación del Desarrollo Humano en los diferentes países. El PNUD, saca desde 1990
un informe general anual, en el que además analiza en cada oportunidad un tema de interés en
particular. Por su parte, varios países están produciendo sus propios informes.

2.1.7.3. En síntesis, el Desarrollo Humano consiste en una nueva visión del ser humano y del
desarrollo en general. Se fundamenta en un cambio fundamental en el concepto de lo que es el ser
humano: lo concibe como una maravilloso potencial rescatable, que circunstancialmente puede
estar (y de hecho lo está para la mayor parte de la población) obstruido por adversidades propias del
contexto particular. De esta manera, el Desarrollo Humano se constituye en un desafío para la
Humanidad: la posibilidad de ser mejores cada vez.
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2.1.7.4. El Desarrollo Humano puede ser analizado según cientos de indicadores; o puede ser
sintetizado en sólo unos pocos que – por las correlaciones evidenciadas -, los expresan indirectamente;
o, más claramente, puede ser simplemente entendido como la posibilidad de cada ser humano para
sacar lo mejor de sí mismo, para su propia realización, en armonía y mutuo beneficio con los otros
seres humanos y la naturaleza.

2.2. La Globalización.

2.2.1. ¿Globalización o Mundialización?

2.2.1.1. Hay muchas definiciones sobre el fenómeno de la “globalización”.
Unos lo ven como el intento de “…liberar nuevos y viejos mercados (a nivel mundial) para, mediante
la intensificación de la productividad, la competencia y la rentabilidad, crear las condiciones para
un relanzamiento sostenido del crecimiento económico” 3 . Desde esta perspectiva, se plantean tres
problemas fundamentales: a.- la distribución de la riqueza; b.- la falta de equidad;, y, c.- la competencia
entre desiguales.

2.2.1.2. Otros4 , ponen el acento en: a.- la lógica particular de un fenómeno que se multiplica a nivel
mundial; b.- la diversidad de dimensiones que se van incorporando, yendo de lo económico al
medio ambiente, a lo social, a lo político, a lo cultural, a lo educacional, a lo científico, a la salud, a
los medios de comunicaciones, etc; y, c.- el carácter irreversible y cada vez más dominante del
fenómeno.

2.2.1.3. Los efectos son múltiples, entre los que se destaca la formación de un conflicto de identidad,
donde a partir de la emergencia de nuevos códigos de conducta a nivel internacional, se reestructura
de “yo”, del “otros” y del “nosotros” 5 . En otros términos, estamos en proceso de redefinir lo que
consideramos que somos. Esto tiene muchas implicancias. Por ejemplo, para el uso de referentes de
identificación a nivel nacional, o regional, continental, norte-sur, desarrollado-subdesarrollado, etc.
Otro efecto importante es la incidencia que podría tener en los esfuerzos neo-bolivarianos para
acercarse a una “gran patria latinoamericana”. Su fundamento es obvio: no se trata de abolir las
naciones ya existentes, sino asumir la defensa común de los múltiples y graves problemas
compartidos.

2.2.1.4. Por su parte, el PNUD, que prefiere llamar “mundialización” a este fenómeno, considera
que “…la mundialización está dominada por la expansión de los mercados y recompensa la rentabilidad
y la eficiencia” 6 . El cambio de la denominación no es trivial, pues “globalización” denota algo
abstracto, mientras que “mundialización” resalta el hecho que el fenómeno afecta a la mayor unidad
de convivencia humana existente hasta el momento.

3 Rafael Urriola.- “Economía Latinoamericana: La Globalización de los Desajustes”  ILDIS, Nueva Sociedad.- Caracas, 1996,
página 25

4 Como es el caso de Victor Urquidi (“México en la Globalización: Condiciones y Requerimientos para un Desarrollo Sustentable
y Equitativo” FCE, México, 1997; o de Alan Scott .- (“The Limits of Globalization”, Routledge, London, 1997)

5  Richard Kilminster.- “Globalization as an Emergent Concept”; en Alan Scott, op cit.- pág. 257 y siguientes.
6 PNUD..-“Informe sobre Desarrollo Humano 1999.- Mundiprensa, Madrid, 1999, pág  79 y siguientes
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2.2.2. ¿Epoca de cambios o cambio de época?

2.2.2.1. Lo vertiginoso de los cambios y su amplitud, ha llevado a que algunos se pregunten si es
que, más que una época de cambios, estamos en un cambio de época.

2.2.2.2. Los que consideran que estamos asistiendo a un cambio de época tampoco están de acuerdo
entre sí. Los diagnósticos difieren entre unos y otros. Entre muchas más, pueden ser identificadas
tres posiciones:

a. Los “postmodernistas”, que consideran que la “época moderna” presenta síntomas de
agotamiento y que estamos en la transición de algo difícil de definir, pero que podría
englobarse como lo postmoderno, que sería la respuesta al hastío de lo materialista,
racionalista, cientificista, teconologizado y formalizado de la época actual. Algunos lo
ven como el “ocaso de los afectos”, el advenimiento de la superficialidad y del nihilismo,
el debilitamiento de la historicidad y de un giro en la dinámica de la patología cultural,
hacia lo autodestructivo 7 .

b. Los que ven en la “globalización” algo inevitable a nivel mundial y afirman que lo realista
es prepararse para ello. En tal caso, argumentan a favor de reconocer los ejes que generan
la dinámica irreversible del fenómeno:

i. El modelo neo-liberal;

ii. Los mercados de consumo;

iii. La reducción del tamaño y las funciones del aparato del Estado;

iv. El creciente papel de la Sociedad Civil y de sus nuevas funciones, en todos los
ámbitos;

v. La integración de los grandes poderes: el político, el económico, el científico-
tecnológico y el comunicacional.

vi. La transnacionalización de tales poderes.

vii.El dominio final en todos los ámbitos y su efecto homogenizador en las conductas
y en los valores.

c. Los que ven posibilidades de respuesta, dentro del proceso mismo de globalización, para
identificar oportunidades, valores y estrategias, que permitan reorientar este proceso hacia
otros modelos de desarrollo. Por ejemplo, hacia uno basado en el Desarrollo Humano
Sustentable, que defienda los principios de equidad, democracia participativa, de respeto

7 Véase, entre otros, a Frederic Jameson “El Postmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Avanzado”, Paidós, Buenos
Aires, 1992, página 37 y siguientes.
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a los derechos humanos, de tolerancia a las diferencias, basada en la cultura de la paz y no
de la confrontación, en la solidaridad y no en el individualismo y la competencia, que
genere efectivas oportunidades a todos, en especial a la mujer, a los viejos y a los niños,
asegurando que cada cual aproveche su respectivo potencial de realización personal,
familiar, comunitario, nacional, incluso, a nivel continental y mundial.

2.2.3. La Globalización y los nuevos desafíos implicados a nivel económico, social, cultural,
político, científico, informativo, tecnológico, humano y a nivel de las posibilidades de la
concertación entre los seres humanos.

2.2.3.1. La globalización presenta grandes desafíos a la humanidad.

2.2.3.2. A nivel económico: ¿es posible el crecimiento con equidad? En tal caso, el problema inmediato
es el de la distribución interna de la riqueza. Por otra parte, ¿Cómo estimular la competencia entre
actores que tienen enormes desigualdades entre sí? ¿Qué viabilidad tiene una economía solidaria?
¿Cuáles son las funciones indispensables que el Estado no puede dejar de cumplir, para garantizar
ciertas condiciones mínimas que hagan posible el desarrollo humano?

2.2.3.3. A nivel social: ¿cómo enfrentar las naturales diferencias entre los seres humanos?, ¿se las
asume como un espacio libre para facilitar el dominio de los más fuertes sobre los más débiles?, ¿o
se les enfrenta como un espacio de complementación, fundamentándolo en el hecho de que las
diferencias implican ventajas recíprocas, entendiendo que es posible identificar intereses de consenso,
para el mutuo beneficio?

2.2.3.4. A nivel cultural: ¿es posible la coexistencia entre las diferentes culturas?, ¿es necesariamente
una consecuencia ineludible de la globalización la imposición de los valores dominantes, hasta el
punto de aniquilar las propuestas alternativas? ¿o, la globalización no es otra cosa que un nuevo
espacio de lucha, con sus propias y nuevas reglas, pero donde es posible usarlas para la persuasión
bien fundamentada; o para promover el cambio de actitudes en favor de propuestas, como la del
Desarrollo Humano; o para realizar una Educación para el Desarrollo que prepare a todos, en
particular a las nuevas generaciones, en una cultura de paz y no de confrontación, basada en el
respeto de lo diferente y en la búsqueda de la armonía entre los seres humanos?

2.2.3.5. A nivel político: ¿practicaremos una democracia aparente o una democracia real, ofreciendo
con equidad las oportunidades de desarrollo humano que cada cual merece?

2.2.3.6. A nivel científico y tecnológico: ¿usaremos el conocimiento para dominar a los que están
en desventaja, o para eliminar éstas, facilitando el desarrollo humano para todos?

2.2.3.7. A nivel de la información: ¿será otro recurso de poder y de manipulación, o será un recurso
para facilitar la toma de decisiones y la participación de los diferentes actores sociales?

2.2.3.8. A nivel de las posibilidades de entendimiento entre los actores: ¿iremos a la confrontación
o a la concertación?

2.2.3.9. A nivel del Desarrollo Humano: ¿quedará en la retórica, o serán sinceros y efectivos los
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esfuerzos para realizarlo con equidad?

2.2.3.10. A nivel de la relación Estado y Sociedad Civil: ¿qué nuevos roles para uno y otro implica
el fenómeno de la Globalización?, ¿Qué nuevas atribuciones y competencias dejan unos para que
otros las asuman? ¿Qué cambios cualitativos se van produciendo en todo esto y cómo afecta a la
naturaleza de lo que eran uno y otro?

2.3. La Participación.

2.3.1. Usos y abusos del concepto.

2.3.1.1. La participación se ha prestado para toda clase de usos y abusos.

Entre otros, ha servido para:

a. Disfrazarla de tal, cuando luego de una efímera y superficial consulta a la población
beneficiaria de las políticas y programas, se la presenta como el resultado de un proceso
supuestamente participativo, cuando en realidad sólo expresa los criterios e intereses de
quienes controlan la situación.

b. Usarla de pretexto para lograr recursos (materiales, de mano de obra, de cualquier tipo de
facilidad) de la población beneficiaria, luego de lo cual, todo se realiza según los criterios
e intereses de quienes controlan el proceso.

c. El acceso a grupos, presentando la participación como el recurso facilitador de contactos,
cuando en realidad lo que se busca es la influencia, la manipulación y el control para
otros fines, como buscar votos en períodos de elección, nuevos fieles para nuevas
religiones, adherentes a toda clase de caudillismos, clientes para nuevos sistemas
comerciales, etc.

2.3.1.2. Aún entre quienes, con seriedad, responsabilidad, sinceridad, buenas intenciones y excelente
formación y experiencia técnica, la han intentado promover, es posible observar una evolución en
su concepción. Así, es posible detectar los siguientes momentos y elementos en tal evolución:

a. Entenderla como el acceso a bienes y servicios.

b. Entenderla como el acceso a las decisiones sobre los temas relevantes a nivel de su
localización residencial, su barrio, su comunidad local.

c. Idem, a nivel del poder local más ampliado (lo cual debe entenderse a su vez, como
una totalidad más compleja que la simple acción del Municipio, incluyendo a
todos los actores reales y potenciales que actúan o que podrían actuar a ese nivel:
el nivel local)

d. Idem, a nivel superior al nivel local, pero inferior al nivel nacional (lo cual tiene una
denominación diferente en cada país. Puede ser una región, un departamento, una
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provincia, un estado).

e. Idem, a nivel nacional.

f. Idem, asumiendo el desafío internacional levantado por el fenómeno de la
globalización.

g. Idem, entendiéndola como un proceso de construcción de ciudadanía, en el cual el
ser humano se integra en los diferentes niveles, desde el punto de vista político,
defendiendo sus derechos y asumiendo sus obligaciones.

h. Idem, integrando lo político con lo económico, (principalmente desde el punto de
vista de la actividad ocupacional y de su participación en los beneficios generados);
con lo social (el sistema de convivencia entre los diferentes actores); con el acceso a
la información (de la realidad en general y de lo científico y tecnológico en
particular); con lo cultural (el respeto y el aprecio de lo diferente, hasta el punto de
interesarse por conocer lo ajeno y difundir lo propio).

i. Idem, pero no reduciendo el proceso de participación a la decisión; ni tampoco a la
información previa que permita tomarla de manera adecuada; sino que agregando
algo muy importante y con frecuencia descuidado: la acción. Para lograr el desarrollo
es necesario que todos participen en las decisiones claves que afectan las posibilidades
de cada cual. Pero eso, la información y la decisión por sí solas, son insuficientes
para una adecuada participación. También es necesario, indispensable, que todos se
integren en una acción concertada a favor de las metas de consenso. Esa es la esencia
de la participación.

2.3.2. La participación enfocada desde la planificación alternativa.

2.3.2.1. En la actualidad es posible observar un grave desentendimiento e incoherencia entre los
sistemas de planificación que se dan al interior de la Sociedad.

2.3.2.2. A nivel de la macroplanificación, el Estado parece tener el monopolio. Pero éste, - para
efectos de la planificación -, tiende a estar reducido a una oficina dependiente de la máxima autoridad
del gobierno central de turno, donde por lo general se trabaja sin considerar al resto del sistema.  Es
decir, la tendencia es a no incorporar, de manera sistemática y consistente, al resto de las unidades
que conforman el Estado. Mucho menos, se da la incorporación de los esfuerzos de planificación
provenientes de quienes conforman la Sociedad Civil.

2.3.2.3. A nivel de la microplanificación, muchos actores sociales (principalmente a nivel de
organizaciones de base espacial, como federaciones barriales, pero también a nivel gremial y de
otras formas de asociación), realizan además su propia planificación. Esto último se encuentra en
una fuerte tendencia a ser incrementado, en razón de las nuevas modalidades de apoyo técnico y
financiero externo impulsados por la cooperación internacional (principalmente en la línea del apoyo
a los gobiernos locales).
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2.3.2.4. Existe también un nivel intermedio de planificación en los organismos regionales, las
provincias o estados, etc. Sin embargo, los esfuerzos realizados a este nivel intermedio, tienden a
ignorar a los otros dos. Es decir, por lo general no toman en consideración, ni los lineamientos de
política nacional definidos por el ejecutivo, ni las realidades, demandas y esfuerzos de planificación
realizados a nivel micro, principalmente a nivel de los barrios, agrupaciones de barrios y de los
gobiernos locales.

2.3.2.5. El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, HABITAT, ha realizado
una interesante experiencia en algunos países de Africa, Asia y América Latina (incluyendo el
Ecuador). Se trata de impulsar procesos de Autogestión Comunitaria para enfrentar el problema de
la pobreza. En esta estrategia8  existe un elemento esencial, consistente en un proceso de planificación
alternativa. Ella busca aplicar los principios del Desarrollo Humano, para que los que sufren
directamente las adversidades aprendan a superar sus problemas en base a su propio esfuerzo y su
propia planificación, pero en concertación con los otros actores sociales. Por lo tanto, la Autogestión
es sólo el primer paso, para luego seguir con la Cogestión (el paulatino involucramiento del resto de
actores) y finalmente llegar a una plena integración social.

2.3.2.6. Modalidades similares a la recién indicada, se están realizando en diversos países, promovidas
por organismos internacionales, instituciones académicas, fundaciones privadas y organismos no
gubernamentales (ONG´s). El proceso está avanzado y aunque todavía esta muy lejos de culminar
en todas las metas propuestas, ofrece un amplio marco conceptual y metodológico que puede ser
rescatado. Desde luego, hay que evitar los traslados mecánicos de las experiencias desde un contexto
hacia otro distinto. Sin embargo, adecuándose a las respectivas realidades, estas experiencias pueden
resultar muy útiles.

2.3.3. Viejos y nuevos escenarios, actores y roles: la importancia de diferenciar entre lo
realmente efectivizado y el potencial que aún falta por efectivizar.

2.3.3.1. Para hacer efectiva una participación democrática, equitativa y eficaz a nivel de toda la
Sociedad, es necesario lograr que intervengan quienes pueden realizar un aporte útil, pero – debido
a diversas razones -, aún no lo han hecho. Esto significa que hay que redefinir los escenarios, los
actores y los roles.

2.3.3.2. Los escenarios deben ser cambiados. El criterio para hacerlo podría y debería ser el impulso
del Desarrollo Humano como estrategia esencial para el desarrollo del conjunto de la Sociedad en
un contexto globalizado.

2.3.3.3. Los actores potenciales deben ser transformados en actores reales. Muchos de ellos, ni
siquiera saben cual es su propia capacidad, menos aún cómo podrían efectivizarla y orientarla. La
respuesta a ello es la Educación para el Desarrollo.

8 Véase: Santiago Quevedo.- “Marco Conceptual de la Autogestión Comunitaria para el Desarrollo Local”.- CNUAH/
HABITAT, Proyecto ECU/91/011, Quito, Marzo, 1998.
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2.3.3.4. Los roles que actualmente desempeñan quienes son los actores reales, deben transformarse
para lograr la necesaria adecuación, que permita el desempeño de los nuevos actores que deberán
incorporarse y que se encontraban hasta ahora, en un estado potencial, no efectivizado.

2.3.3.5. Los nuevos roles a definir deben ser objeto del consenso entre todos, o al menos, entre
quienes impulsen una primera fase de concertación, procurando el paulatino logro de acuerdos con
otros integrantes de la Sociedad.

2.3.3.6. Los marcos legales deberán ser repensados y redefinidos para abrir espacios a los nuevos
roles institucionales, que  exigen los cambios necesarios para dar viabilidad a las nuevas formas de
participación de los nuevos y viejos actores sociales.

2.3.4. El manejo del conflicto y de la violencia: la opción entre confrontar o concertar, como
base de una definición estratégica para el desarrollo. La cultura de la paz, como respuesta a la
cultura de la violencia.

2.3.4.1. No es rápido ni fácil concertar. Pero es posible e indispensable.

2.3.4.2. Toda diferencia entre los seres humanos (en cualquiera de las múltiples dimensiones en que
estos seres humanos puedan ser analizados), implica un peligro de confrontación. Eso es lo natural,
pero no es lo inexorable.

2.3.4.3. Vivimos inmersos en una cultura de violencia. La globalización no es ajena a eso, los
medios masivos de comunicación se encargan de reforzar las actitudes violentas por doquier. En la
actualidad impera un sistema generalizado de aprendizaje social proclive a la violencia.

2.3.4.4. Han surgido propuestas para revertir esta situación. Por ahora son iniciativas de poca
trascendencia desde el punto de vista de su alcance demográfico, pero de enorme trascendencia
desde el punto de vista de la higiene mental. En lo esencial, se trata de oponer la cultura de la paz,
a la cultura de la violencia. La idea es enfrentar el problema sustituyendo los modelos de conducta
predominantes. Eso significa proponer alternativas a los juegos y juguetes habituales de los niños,
a los programas de televisión, a las actuales alternativas de video, a los sistemas de sanción y de
gratificación social, etc. Una vez más, nos referimos a la Educación para el Desarrollo.

2.3.4.5. La cultura de violencia refuerza las tendencias confrontacionales, de esa manera se dificulta
la concertación. Lo inverso ocurre con la cultura de la paz. Lo importante, es que el mismo camino
que permitió instaurar la cultura de la violencia, puede llegar a remplazarla por la cultura de la paz:
el aprendizaje social. De allí la importancia estratégica de la Educación para el Desarrollo.

2.3.4.6. En la confrontación todos pierden, cualquier éxito aparente es a la larga un mal negocio,
por las enemistades ganadas, por las actitudes negativas resultantes y por los posibles apoyos y
alianzas que se han frustrado. En la concertación todos ganan, pero para eso hace falta algo muy
escaso, pero que se puede desarrollar: Inteligencia Emocional.

2.3.4.7. La participación se obstruye con la confrontación y se facilita con la concertación.



33

El Desarrollo Interinstitucional como Componente Fundamental del Desarrollo de la Sociedad

2.3.5. Condiciones para impulsar la participación:

En síntesis, tiene que haber:

i. Una  política social que la promueva;

ii. Una estructura social que lo permita (es decir, deben existir espacios de participación y si
no existen, hay que crearlos);

iii. Un marco normativo (leyes que la regulen, la faciliten, la protejan y permitan promoverla);

iv. Las oportunidades para el desarrollo humano, para que quienes intervengan en los procesos
participativos, puedan hacerlo aportando lo mejor de sí mismos y con la eficacia necesaria
para el logro del bien común;

v. Un proceso de formación que asegure los conocimientos y destrezas necesarias para
responder a los desafíos planteados.  Pero, entendiendo que se trata de abrir oportunidades
reales e integrales de desarrollo personal, grupal o comunitario. Es muy importante evitar
caer en una concepción episódica de la capacitación (que sólo ve lo inmediato y cae en lo
puntual, disperso, que no se complementa con otras acciones, ni tiene efectos
multiplicadores). Por el contrario, hay que prever la continuidad del proceso, de una
manera coherente con una visión integral de Desarrollo Humano;

vi. Para asegurar esa coherencia en la formación de personas, grupos, comunidades e
instituciones hay que recurrir a la Educación para el Desarrollo, que puede ser concebida
como una reingeniería del proceso sistemático de aprendizaje para adecuarlo al Desarrollo
Humano. Asume que el aprendizaje es un fenómeno que se da de una manera permanente,
en toda situación, en todo momento y con todos los actores sociales con los cuales se
entra en contacto. Por lo tanto, concibe al proceso educativo con una amplitud que
desborda a la educación formal, que entrega un profesor, en una clase, ante ciertos
alumnos. El aprendizaje tiene lugar en el enfrentamiento práctico de los problemas
cotidianos, junto a otros que también comparten esos mismos problemas y con los cuales
se puede impulsar un proceso de reflexión conjunta. De esta manera la Educación puede
ser sistematizada y dirigida para el desarrollo de la persona, junto a su familia, como
parte de un grupo de trabajo, inserta en su comunidad, formando parte de lo real, lo
cotidiano y las respuestas a los problemas y, muy particularmente, a la manera en que
estos problemas pueden ser resueltos.

vii. La coherencia debe estar, además, asegurada al interior de cada uno de los actores
institucionales que intervengan. Existe una patología institucional muy perniciosa y
que hay que procurar evitar. Se trata de la “esquizofrenia institucional” y consiste en un
problema que aqueja tanto a instituciones públicas como privadas. Se trata de la
fragmentación de las conciencias, de la comprensión de la misión institucional, de las
intenciones y, sobre todo, de las acciones. Es un mal muy frecuente y se detecta al
observar a funcionarios de una misma institución, realizar acciones discordantes,
incoherentes entre sí y hasta contradictorias.
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viii. La articulación – ya analizada previamente -, entre el nivel macro y el nivel micro, en
lo que se refiere a la planificación. Ello debe incluir, además, la articulación y
coordinación entre la acción, la evaluación y la  retroalimentación de los resultados de
ésta;

ix. El aprovechamiento y la inserción en la creciente dinámica generada por las experiencias
concretas de participación, que están siendo paulatinamente impulsadas en todos los
contextos;

x. El aprovechamiento de las lecciones generadas por la experiencia propia y también la
ajena;

xi. La concertación social.

2.4. La Concertación Social.

2.4.1. Qué es.

La Concertación es el proceso mediante el cual diversos actores sociales pueden lograr un
entendimiento que les permita coordinar sus esfuerzos en la búsqueda de objetivos de mutua
conveniencia9 . Supone que aún entre quienes son muy diferentes, siempre es posible detectar intereses
en común. La experiencia indica que ello es posible y que - en un análisis desapasionado y racional,
expresión de una inteligencia emocional -, la detección de los intereses de mutuo beneficio llegan a
ser más significativos, importantes  y más trascendentes que las diferencias iniciales aparentes.

2.4.2. A quienes hay que involucrar.

A todos. Pero se puede iniciar el proceso con unos pocos y paulatinamente ir incorporando nuevos
participantes. Obviamente, la prioridad se define por el papel estratégico de los actores sociales
inicialmente convocados y por el posible efecto multiplicador de sus acciones.

2.4.3. Cómo se puede hacer.

De la experiencia ecuatoriana, se desprenden los siguientes pasos y precauciones:

a. El contacto, la información oportuna y la persuasión a los actores sociales que tengan
un papel real o potencial que cumplir en el tema de la convocatoria.

9 ver: Santiago Quevedo.- “Concertación para el Desarrollo en el marco de la Autogestión Comunitaria EN EL Ecuador”.-
CEPLAES – CNUAH/HABITAT,  Quito, Octubre, 1997
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b. Que los actores convocados sean los adecuados y que la convocatoria ofrezca garantías
para la participación equitativa.

c. Que los actores participantes tengan una legítima y reconocida representatividad o
capacidad de influencia.

d. Que el espacio de diálogo tengan normas claras, que aseguren el respeto y la equidad
en la participación.

e. Que los distintos niveles de concertación (en lo espacial, en lo poblacional, en lo
jurídico - administrativo, en lo gremial, etc.), se encuentren articulados y lleguen a
formar parte de un sistema, que les de coherencia y operatividad.

f. Que se comience por los puntos más sencillos y fáciles de lograr consensos.
La dinámica genera su propio ritmo de aprendizaje. De lo más elemental se puede ir
a lo más complejo, luego de que los participantes constaten de que los acuerdos son
posibles se va ganando seguridad y confianza.

g. Que exista una acción complementaria a la de los acuerdos aparentes, para asegurar
su viabilidad práctica. Todos los acuerdos logrados son vulnerables. El mejor refuerzo
es integrar la capacitación en el proceso del avance real, no como algo formal, sino
como apoyo para enfrentar los problemas que se vayan presentando. La asistencia
técnica permanente es fundamental.

h. Que el proceso impulsado sea monitoreado sin interrupción y que retroalimente con
agilidad a todos los participantes, como lecciones que se vayan sistematizando.

i.  Asegurar la continuidad del proceso. Se presentarán múltiples situaciones que podrían
justificar la interrupción del proceso de concertación en marcha, pero sucumbir a
ellas hará más difícil su posterior recuperación.

k. Detectar procesos de concertación paralelos. Entre otros actores, para otros niveles
y, tal vez, con otros objetivos. Esto es muy importante. Las iniciativas, de cualquier
orden, responden a circunstancias que también afectan a muchos otros, entre los
cuales pueden aparecer propuestas paralelas, similares o complementarias.

l. No olvidar jamás que, si bien la concertación puede dar resultados prácticos a corto
plazo, en lo esencial, se trata de un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, hay que
planificar el logro de estos resultados inmediatos que permitirán reciclar el proceso
y darle más vigor y alcance; pero también hay que planificar el cambio de actitudes,
que es lo único que realmente podrá sostener los resultados alcanzados, así como
abrir nuevas perspectivas de acción.

La actitud, como unidad de comprensión y de intervención en el comportamiento humano,
constituye la unidad de análisis del comportamiento social de las personas, que integra a
los sistemas cognoscitivos de éstas (lo que cada cual entiende de la realidad, de la manera
en que este conocimiento se ha generado y el tipo de cognición que da por resultado); con
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los sistemas afectivos (los rechazos y atracciones vinculados a las emociones y a las
valoraciones que han sido el fruto de las experiencias vitales y - eventualmente -, de la
manipulación de la cual han podido ser objetos); y de las tendencias conductuales
(finalmente, las ideas y los sentimientos se expresan en la acción, lo cual puede ser medido
con precisión y eficacia, para poder comprender y hasta para poder cambiar).

m. Las actitudes pueden ser cambiadas: eso constituye el desafío central de la Educación
para el Desarrollo. Si se sabe cómo se forman, es posible planificar su cambio. En lo
esencial, se trata de hacer una reingeniería del proceso que permite a la gente comprender
la realidad. Mejor aún si es parte de un proceso colectivo, vinculado al enfrentamiento
práctico de los problemas cotidianos. Eso deberá facilitar que las nuevas cogniciones
estén ligadas a nuevas emociones. Por lo tanto, es clave el manejo de la información y,
muy especialmente, de la forma en que ésta es procesada. Hay que enfocar este proceso
como un aprendizaje dirigido, que debe ser reforzado permanentemente en los actos
simples que forman parte de lo real de cada día. Existe una tecnología muy amplia y
comprobada como eficaz, para planificar el cambio de las actitudes.

2.5. El Desarrollo Humano.

2.5.1. Cómo entenderlo.

2.5.1.1. El Desarrollo Humano puede ser visto como un resultado, o como un proceso que permita
alcanzar ese resultado.

2.5.1.2. Como resultado, es el rescate del potencial obstruido por la inequidad.

2.5.1.3. Como proceso para lograrlo, es la superación del conjunto de condiciones que permiten
eliminar los factores causales que impedían transformar ese potencial latente, en una capacidad
efectiva.

2.5.2. Cómo hacerlo.

En teoría es simple, se trata de aceptar un desafío, identificar problemas y buscarles una respuesta
para tratar de lograr ciertos efectos.

Ejemplos de ello son los que se indican a continuación. Son sólo ejemplos y se presentan algunos
sin afán de exhaustividad. Hay muchos más, sólo se pretende ilustrar lo planteado.
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PROBLEMAS, RESPUESTAS Y  EFECTOS BUSCADOS
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2.5.3. Metas realistas, para un contexto nacional saturado de grandes debilidades (más bien
adversidades) y amenazas.

Los ejemplos recién indicados permiten comprender mejor el tipo de tareas a realizar. Sin embargo,
para hacer efectivo el Desarrollo Humano se requiere de un realismo que permita comprender
cuáles son los pasos viables que se pueden dar en un contexto determinado. Las circunstancias
pueden ser muy diferentes entre un contexto y otro. Lo recomendable es:

i.- Comenzar identificando un conjunto de aliados estratégicos;

ii.- Realizar con ellos algunas dinámicas grupales para definir metas viables, aplicando
los principios de la Planificación Estratégica;

iii.- Impulsar procesos que generen dinámicas autosustentadas y efectos multiplicadores,
apoyándose en el impulso paralelo de los principios de la Educación para el
Desarrollo.

Cada uno de los efectos buscados y que han sido presentados en los esquemas anteriores, puede ser
objeto de una planificación estratégica que permita identificar las fortalezas, oportunidades,
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debilidades y amenazas para cada uno de ellos. Es un ejercicio fácil, rápido, muy motivante y de
resultados muy provechosos. Bajo la conducción adecuada pueden ser realizados con agilidad y
ofrecer recomendaciones prácticas de gran valor.

Desde luego, se trata de ejercicios cuyos resultados dependerán de los participantes en tales procesos
específicos. El facilitador de tales procesos sólo extrae el potencial que ofrece el grupo concreto
con el cual se trabaja.

Por lo tanto, más que ser el fruto de recomendaciones de un observador externo, deben ser la expresión
de los diversos actores que forman parte de la realidad dominicana. Esto significa que es de la
mayor importancia no reducir la planificación estratégica a los actores tradicionales que han
intervenido en estas acciones, sino abrir espacios de participación a todos aquellos que pueden y
deben involucrarse. No hay que olvidar la interdependencia de los esfuerzos por alcanzar el desarrollo.
Es mal negocio dejar por fuera a quienes más tarde o más temprano terminarán siendo actores
claves de los procesos reales de una Sociedad.
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3. Los Problemas y los Desafios

3.1. El Contexto Mundial.

3.1.1. Los grandes desafíos.

3.1.1.1. El mundo presenta situaciones discordantes. Hay maravillas como los nuevos
recursos tecnológicos, la atracción del facilismo consumista y tantas más. Pero su acceso
es diferencial. Las condiciones materiales de vida permiten o impiden el acceso a esas
maravillas.

3.1.1.2. Lo anterior tiene muchos efectos, pero, el más importante de todos es el facilitar
u obstaculizar el desarrollo humano. Problemas como la pobreza podrían haber sido
solucionados 10  y su permanencia expresa el fracaso de los seres humanos para entenderse
entre sí.

3.1.1.3. La pobreza y todo el drama humano que ello implica, es apenas una
manifestación de este gran problema esencial. Otra patética expresión de lo mismo, es
la violencia entre los seres humanos, tanto en lo que se refiere en la propensión hacia la
actitud confrontacional en el manejo de las diferencias, como en la relación hacia su
propio entorno natural.

3.1.1.4. Existen muchos desafíos trascendentales, pero hay uno que condiciona a todos
los otros. Los seres humanos deberán aprender a vivir en armonía entre sí y con la
naturaleza, o el futuro mismo de la humanidad estará en riesgo.

3.1.1.5. Siempre es posible usar las múltiples formas de poder que fluyen de las
posiciones de privilegio, para consolidar o incrementar ventajas, aún a costa de causar
daño a otros. Es el caso de obstruir el desarrollo humano. O, dicho de otra manera, es el
caso de la ley de la selva.

3.1.1.6. Entonces, el gran desafío consiste en lograr entendimientos que superen la ley
de la selva. Ello implica persuadir a quienes tienen posiciones de privilegio, para que
abran mejores oportunidades para quienes no las tienen. El beneficio del desarrollo
humano de otros, no significa un perjuicio para quienes tienen posiciones de privilegio.
Por el contrario, abre nuevas posibilidades de beneficio, ya que el desarrollo de la
Sociedad en su conjunto podrá contar con más y mejores aportes.

10En los últimos años han habido varias reuniones internacionales de alto nivel, en las cuales se ha analizado el
problema de la superación de la pobreza. Es el caso, entre otras, de las reuniones de Estambul y de Copenhagen.
En ellas ha quedado claro que la pobreza es solucionable, ya que existe la tecnología y el financiamiento potencial
para ello. El problema es la falta de acuerdos prácticos, para traducirlos en decisiones y acciones eficaces.
Entonces, el problema fundamental, es la dificultad de entendimiento entre los seres humanos.
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3.1.1.7. En otros términos, el gran desafío consiste en ganar una gran batalla que se librará a nivel
de las mentes. Se trata de persuadir hacia el desarrollo humano sostenido y viabilizarlo mediante
una apertura hacia la equidad, hacia el entendimiento entre quienes somos diferentes y hacia la
concertación. El primer gran cambio que hay que lograr, es aquel que condiciona a todos los otros.
Se trata de un cambio en las actitudes.

3.1.2. Posibilidades de respuesta.

3.1.2.1. La tarea no es fácil. Quienes tienen posiciones de privilegio tratarán de preservarlas. Sin
embargo, los crecientes problemas que se arrastran como consecuencia de la situación actual, no
afectan sólo a los pobres y desvalidos. Todo el conjunto social sufre estas consecuencias y los riesgos de
todo tipo que se van multiplicando. Superar la pobreza no sólo les conviene a los pobres. El desarrollo,
bien entendido, debe llegar a todos y en especial, mejorar las oportunidades para los más desaventajados.
La eliminación de las injusticias favorece a todos y hace posible una convivencia más armónica.

3.1.2.2. Los recursos para el desarrollo son escasos, pero hay de sobra para comenzar. En primer lugar,
existe un recurso humano que no ha sido aprovechado en toda su capacidad potencial. Hay recursos
técnicos y los financieros, con el apoyo técnico adecuado, también se pueden conseguir.

3.1.2.3. Por lo tanto, hay que comenzar por donde se pueda, donde existan mayores ventajas relativas y
donde se pueda anticipar un mayor efecto multiplicador. Pero, si se trata de una lucha que se dará al
interior de las mentes, de las consciencias y finalmente se deberán expresar como nuevas actitudes,
entonces, lo esencial es entender este proceso como un aprendizaje dirigido.

3.1.2.4. Una vez iniciado un proceso, por pequeño y débil que este sea al inicio, hay que procurar
articularlo a otros. La mejor manera de hacerlo, es la conformación de redes para coordinar y complementar
la acción de quienes comparten la misma perspectiva.

3.1.3. Cómo comenzar.

3.1.3.1. Lo primero que hay que hacer es aclarar lo que se quiere, para a continuación plantearlo de
manera sencilla y accesible para todos.

3.1.3.2. Luego, hay que identificar, contactar y ganar aliados estratégicos, Para ello, hay que tomar en
consideración los puntos analizados en la primera parte de este documento. En particular, lo que tiene
que ver con los actores potenciales, aquellos que aún no cumplen un rol estratégico, pero que pueden
llegar a cumplirlo.

3.1.3.3. Para poder hacer lo anterior, hace falta una visión de totalidad y una concepción estratégica. Esto
es fundamental, pues es lo único que podrá garantizar que el avance sea coherente y no se diluya en lo
intrascendente.

3.1.3.4. La planificación participativa, puede ser el mecanismo más adecuado  para lograr lo recién
indicado y para involucrar a los nuevos actores.
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3.1.3.5. La conformación de una estructura organizativa que se responsabilice de la conducción del
proceso es fundamental. Desde luego, ella deberá expresar como ejemplo práctico, todos los principios
que están siendo defendidos, como equidad, democracia participativa y respeto a las diversidades de
todo tipo que se presentarán.

3.2. La Experiencia Ecuatoriana.

La situación en la República del Ecuador es compleja y muy delicada. Existe una crisis generalizada a
nivel económico, político, social e incluso moral. En los últimos cuatro años han caído dos presidentes
elegidos de manera democrática y en respeto a la constitucionalidad vigente, pero que no pudieron
responder a las crecientes demandas populares por una situación que atentaba contra los más elementales
principios de un Desarrollo Humano en equidad para todos los ecuatorianos 11 .

La pobreza, lejos de reducirse, tiende a crecer. En el período reciente se ha producido una secuencia
de desastres en el manejo financiero y muchos bancos han tenido que ser intervenidos. Una alta
proporción de cuenta-ahorristas han perdido el dominio de sus haberes y esperan dudosos procesos
para una posible recuperación de sus depósitos. En la actualidad se intenta imponer un modelo de
dolarización en un contexto no preparado para ello, lo que ha provocado una fuerte adversidad.

Las fuerzas políticas tradicionales pugnan por lograr protagonismos y controlar situaciones que se
escapan de sus manos.  Han surgido acusaciones de corrupción por doquier y la Sociedad Civil ha
reaccionado intentando constituir movimientos espontáneos para combatir este grave problema.
Los temas a debatir son sobrepasados de sus marcos iniciales. Por ejemplo, el debate sobre
descentralización termina en un debate sobre autonomías regionales. La Gobernabilidad en general
y el gobierno central en particular tambalean.

La convulsión continúa y el futuro es incierto.Para algunos hay indicaciones de una posible
reactivación, aunque la armonía social esta aún muy lejos de ser alcanzada. Más aún, no faltan las
visiones catastrofistas que anticipan un caos generalizado.

Esta sucesión de hechos problemáticos es el reflejo de múltiples causas, de todo tipo, que se vinculan
unas con otras. Examinarlas todas escapa al propósito de este trabajo. Los efectos, también muy
complejos y variados, para ser adecuadamente analizados requerirían de un espacio y de un propósito
muy distinto al que dan origen a este documento. No obstante, hay un aspecto que si es pertinente:

11En agosto de 1996, es electo Abdalá Bucaram como Presidente constitucional del Ecuador. En febrero de 1997 huye del país
luego de un rechazo ampliado de parte de distintos actores sociales, que incluían a sectores populares y hasta grupos
empresariales. Entre febrero de 1997 y Agosto de 1998 se da un gobierno de transición, el de Fabián Alarcón, el cual estuvo
marcado por varios escándalos de corrupción. Luego de terminar su gobierno de transición Fabián Alarcón fue encarcelado
por un breve período y su ex Ministro de Gobierno, César Veduga, huye del país y actualmente se encuentra prófugo.
En Agosto de 1998 es electo Yamil Mahuad como Presidente constitucional del Ecuador y en Febrero del 2.000 es sustituido
por una efímera Junta de Gobierno, de carácter cívico militar, incluyendo un representante de los indígenas, quienes se
transforman en actores determinantes del proceso. El Ejercito ecuatoriano presenta una grave fisura entre los altos mandos
que defienden la institucionalidad vigente y los oficiales jóvenes, más sensibles y vinculados a los movimientos sociales
emergentes. Esa Junta de Gobierno sólo dura unas pocas horas y luego de fuertes presiones, incluyendo las de EEUU, el
gobierno es puesto en manos del entonces Vicepresidente de la República, Gustavo Noboa, quien continúa hasta la fecha,
pero enfrentando muy graves amenazas de nuevas protestas masivas.
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la reacción de la Sociedad Civil. Aunque sea muy brevemente, es conveniente rescatar algunas
lecciones:

3.2.1. Las diferentes formas de expresión de una crisis generalizada provocaron la intervención
espontánea de la Sociedad Civil. Actores que habían tenido un bajo perfil de actuación, (como las
organizaciones indígenas, entre otros), asumieron un papel determinante. Las fuerzas armadas han
sufrido una fractura interna, surgiendo una grave diferencia de criterio entre el alto mando que
intenta preservar el statu quo y las nuevas generaciones de oficiales, con más sensibilidad social y
más proclives a buscar un entendimiento con los movimientos sociales que protestan.

3.2.2. Si bien algunos organismos internacionales tuvieron una directa participación en promover
algunas iniciativas 12, la mayor parte de las reacciones de la Sociedad Civil consistieron en un
intento autónomo por darse una explicación propia de la situación, de sus características
fundamentales, de sus causas y tendencias, para identificar posibles soluciones y, hasta donde fuera
posible, tratar de alcanzarlas.

3.2.3. El resultado de lo anterior, fue la proliferación de una gran cantidad de propuestas de solución,
provenientes de una gran variedad de actores sociales13 , los que se dieron en su mayor parte de
manera simultánea, sin que hubiese existido una mayor coordinación entre ellos.

3.2.4. Este proceso, lejos de finalizar, tiende a incrementarse. Cada vez más actores sociales quieren
incorporarse espontáneamente a la explicación de los problemas y a su solución.

3.2.5. Entre estas iniciativas, hay algunas que intentan aportar dentro de las actuales reglas del
juego de la Sociedad ecuatoriana. Otras, en cambio, aparecen proponiendo alternativas que implican
el reemplazo de todo lo establecido14 .

3.2.6. De alguna manera, todos los actores sociales reales, es decir aquellos que ya habían hecho
efectiva su participación en la Sociedad, han logrado tener acceso a, por lo menos, alguna de estas
iniciativas. En ciertos casos, a más de una. Actores potenciales han dejado de serlo, para transformarse
en actores reales.

3.2.7. Algunas de estas iniciativas circunscriben su acción a quien las toma. Es decir, responden a la
visión de un actor social en particular. Pero, la tendencia creciente es a coordinar la visión y la
acción de varios actores. Es decir, se están produciendo procesos espontáneos15 de concertación.

12Como es el caso del BID, el Banco Mundial, el PNUD, la UNICEF, el ILDIS, entre otros.
13El Dr. Luis Verdesoto, (“Las Agendas de Desarrollo de los ´90”, CEPLAES/BANCO MUNDIAL, EDITORIAL Abya-Yala,

Quito, 1999) identificó, sistematizó y analizó a 23 de estas iniciativas, que sin duda son las más relevantes, pero hay varias
más que simultáneamente se dieron en el mismo período. De las agendas analizadas, 9 provenían desde el interior del propio
aparato del Estado.

14Por ejemplo, desde enero del año 2.000, se intenta constituir un “Parlamento Popular” cuya existencia se intenta justificar
explícitamente como el reemplazo del ejecutivo (es decir, la salida de todo el gobierno central actual), el legislativo (el
Congreso Nacional actual) y del sistema judicial.

15 Desde luego que lo de “espontáneo” es muy relativo. Se refiere a la respuesta directa que la Sociedad Civil intenta dar a los
problemas que enfrenta. Pero, sin duda alguna, que se dan muchas situaciones de estimulación, de promoción y, hasta de
inducción.
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3.2.8. Estas iniciativas se dan de manera paralela y simultánea. Aparecen como intentos de respuesta
a los problemas. Desbordan las políticas y las estructuras preestablecidas. Expresan un afán de
participación de parte de la Sociedad Civil, quien - en los hechos -, demuestra una capacidad y
defiende una legitimidad, para intervenir en los procesos que le incumbe.

3.2.9. El marco normativo ecuatoriano ha sido superado por la acción de la Sociedad Civil, quien
actúa más allá de lo que actual y formalmente existe en cuanto a estructuras y leyes relacionadas
con lo que tiene que ver con el proceso de la  participación social.

3.2.10. Los actores sociales están demostrando que quieren y pueden participar y demandan una
apertura que aún no existe en lo jurídico y administrativo, pero que asumen en lo real. La Sociedad
ecuatoriana no está formalmente preparada para ello, pero deberá estarlo. Es la constatación práctica
de algo inevitable: la creciente participación de los diferentes sectores que conforman la Sociedad.

3.3. El Caso de la República Dominicana.

Como resultado del análisis de la documentación disponible y luego de  haber sostenido reuniones
técnicas con diversos representantes de la Sociedad Civil Dominicana, así como con representantes
del sector público, se ha preparado un conjunto de planteamientos sobre los problemas a enfrentar
y las posibles respuestas a éstos. Su identificación y tratamiento ha sido hecho desde la perspectiva
de los objetivos de esta consultoría.

3.3.1. Algunos  problemas a enfrentar.

En primer lugar, hay que poner énfasis en tres aspectos que son claves para el  logro del desarrollo
de toda la Sociedad:

• la integración y coherencia entre conceptos, estrategias y acciones;

• algunos factores que condicionan las posibilidades de entendimiento entre los actores

sociales; y,

• el desafío y la viabilidad del Desarrollo Interinstitucional.

Obviamente, hay una enormidad de otros temas que también inciden en el desarrollo, pero en esta
oportunidad sólo se abordarán los tres aspectos ya especificados. La selección no es casual, pues
intenta responder a lo que, sobre la base de ciertas visitas realizadas, reuniones sostenidas y
documentos analizados, han sido interpretados como importantes problemas pendientes de solución
en la República Dominicana en particular. No obstante, muchos de estos problemas pueden ser
también detectados en general en toda América Latina.

No se trata de partir de un diagnóstico acabado, ni de buscar exhaustividad en el análisis, esa es una
pretensión que se encuentra totalmente descartada. Pero sí de identificar algunos pocos problemas
esenciales, cuya vigencia puede ser determinante para las posibilidades de desarrollo de la República
Dominicana. Entre éstas hay que destacar los siguientes:
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3.3.1.1. Ha existido un amplio desarrollo y proliferación de Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC´s), pero ello ha presentado cuatro problemas específicos:

a. No todos los sectores sociales se encuentran representados en igualdad de condiciones.
Unos se encuentran con mayores posibilidades respecto a otros, para constituir OSC´s
que defiendan sus intereses.

b. Lo anterior se encuentra asociado a un acceso diferencial a la información, a la consciencia
respecto a la conveniencia, a la voluntad para intentarlo y a la capacidad de gestión
necesaria para conformar OSC´s.

c. Las OSC´s formalmente constituidas, son muy heterogéneas en cuanto a la coherencia
entre objetivos institucionales planteados y acciones reales ejecutadas. Algunas OSC´s
no actúan de acuerdo a los fines que han sido formulados y se desvían hacia otros
propósitos.

d. Aún si existiera una plena coherencia entre intenciones manifiestas y acciones realizadas,
las OSC son muy diferentes entre sí, en cuanto a su capacidad para gestionar con éxito
sus respectivas programaciones de trabajo. Ello es debido a importantes diferencias en
cuanto a cinco aspectos de su capacidad: i.- técnica; ii.- administrativa; iii.-financiera;
iv.- de respaldo de sus bases sociales; y, v.- de influencias políticas.

3.3.1.2. Lo anteriormente indicado, ha llevado a un aparente muy alto nivel de Participación Social.
Pero, ello puede ser engañoso, pues si bien, además de la proliferación de OSC´s , se han dado
múltiples intentos de interacción entre éstas, como por ejemplo varios intentos de diálogos
interinstitucionales, los resultados reales alcanzados no han guardado relación con los objetivos
propuestos. Queda la impresión que más que diálogos efectivos entre los actores convocados, se
han producido monólogos simultáneos. El problema de fondo parece estar en la actitud de estos
actores.

Para que exista un diálogo efectivo debe haber: i.- una disposición real para escuchar; ii.- una
apertura para modificar posiciones previas guiándose por la motivación de alcanzar valores superiores
que son compartidos; y,  iii.- respeto a las posiciones ajenas y valoración de las diferencias, para
poder apreciar las ventajas de los posibles aportes complementarios que surgen de éstas.

3.3.1.3. En lugar de las condiciones favorables al diálogo, lo que  predomina es un afán de
protagonismo y de control de la conducción de los procesos impulsados. Ello es derivado de una
alta politización de carácter político-partidaria de todos los temas propuestos para el diálogo.

3.3.1.4. Los esfuerzos por promover la Participación Social suelen descuidar un dato básico de
realidad: las características psicosociales y culturales que condicionan el proceso.16

16 Al respecto y como ejemplo del punto, es de la mayor importancia tomar en consideración investigaciones y publicaciones
como las realizadas por el equipo conformado por Isis Duarte, Ramonina Brea y Ramón Tejada Holguín. Véase las referencias
en “Fuentes de Consulta”, al final de este documento.
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Se ha planteado que el factor de externalidad en el comportamiento, es decir la falta de un control
individual, incrementa la importancia de actuar a través de las organizaciones sociales. Si es que es
verdad, como se sugiere, que el sentido de colectividad está invalidado (aspecto que habría que
discutir, relativizar y verificar), es justamente la posibilidad de intermediar a través de las
organizaciones comunitarias, la vía para lograr que un aprendizaje que integre las ventajas personales
y familiares, con las de un colectivo humano con el cual se comparten los mismos problemas. El
trabajar junto a otros motivados por los mismos anhelos, el lograr beneficios, modestos al inicio,
pero que paulatinamente fortalezcan la seguridad y la confianza en el trabajo mancomunado, es el
resultado de la experiencia reforzado por un proceso de aprendizaje sistemático. La participación
social es un proceso que debe ser aprendido y en el cual hay que superar las actitudes individualistas.
Eso no es fácil ni rápido, pero hay metodologías comprobadas como eficaces para lograrlo. En todo
caso, en la actualidad hay un proceso de aprendizaje que no favorece una adecuada participación
social y esto debe ser cambiado lo más rápido posible.

3.3.1.5. El proceso en marcha evidencia que los involucrados, o a quienes se quiere involucrar en
los procesos participativos, tienen diferentes niveles de información, de comprensión, de motivación
y de respuesta.

3.3.1.6. Todos hablan de Participación Social, pero cada cual lo hace con su propia comprensión.
Hay ciertos conceptos que son compartidos, lo cual no necesariamente facilita las cosas, pues también
se comparten muchas distorsiones.

3.3.1.7. El marco normativo sobre la Participación se encuentra inconcluso. Esta constatación, por
si sola no impide la Participación, la cual – entre otros ámbitos -, se expresa espontáneamente hasta
para intentar completar este marco normativo. El hecho de que existan varios procesos paralelos
para proponer una ley sobre Participación, refuerza la idea de los monólogos simultáneos entre los
distintos actores sociales interesados en solucionar el mismo problema.

3.3.1.8. Existe un enorme interés y capacidad real para la Participación Social, pero no hay que
olvidar que ella sólo es un aspecto de un proceso en el cual también se deben considerar otros
aspectos complementarios. La Participación Social debe ser entendida y promovida como parte de
una estrategia global, en la cual también deben ser incorporados otros aspectos complementarios,
de carácter económico, político y social. Lo más importante, es que exprese y a la vez consolide, un
sistema de convivencia humana basado en la Equidad y en una Democracia Participativa.
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4. Respuesta a los Problemas

Hay mucho que hacer, pero se puede comenzar por lo siguiente:

4.1. La Integración y Coherencia entre Conceptos, Estrategias y Acciones.

Conceptualizar un problema es determinante, pues define la manera en que se le entenderá y
será la guía para diagnosticarlo. Si el problema no es bien comprendido, será mal estudiado
y las soluciones quedarán limitadas a una visión incompleta y distorsionada.

El conocimiento es dinámico, de manera que lo más actualizado de hoy será obsoleto mañana.
No obstante, el conocimiento acumulado y la experiencia permiten indicar aquello que, en
términos relativos, permite realizar un mejor abordaje, al menos en las actuales condiciones.

Lo mejor es analizar el problema en base a un ejemplo concreto. Son innumerables las
opciones que se podrían elegir, pero es preferible partir de un tema que se repite con insistencia
en todo el marco institucional que da origen a este trabajo. Se trata del problema de la
Participación Social.

Hay muchos enfoques para definir la participación social17. Al analizarlos, es posible
identificar cinco dimensiones fundamentales respecto a cómo entenderla y cómo hacerla: el
PARA QUE, el QUE, el QUIENES, el CUANDO y el COMO de la Participación Social. Al
examinar de esta manera el problema, se podrá apreciar la relación entre concepto, estrategia
y acción.

El PARA QUE de la Participación Social.

Un reciente documento del BID18 , pone énfasis en cuatro componentes básicos de la
Participación, lo que determina respectivas  modalidades específicas del para qué hacerla
efectiva:  la información (participar para ser beneficiario de ella), en la consulta (participar
para ser cliente), en la negociación ( participar para ser socio) y en la delegación (participar
para ser administrador).  Este enfoque aporta interesantes elementos de juicio al estado ac-
tual de la discusión sobre el tema.

En todo caso, no hay que olvidar algo esencial y determinante respecto al PARA QUE de la
Participación Social: el llegar a formar parte de un proceso. Por eso es que el objetivo
estratégico de la Participación es la integración económica, política y social de todos los
miembros de la Sociedad.

17En el Anexo N° 1, se hace una discusión sobre la evolución conceptual de la Participación Social.
18“Policy Principles and Operational Guidelines for Consultation and Participation of Civil Society in the

Operations and Programs of the Inter American Development Bank” (draft), Sustainable Development
Department, Washington, February, 2000.
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Desde luego, la participación también puede ser entendida y aplicada en la perspectiva de procesos
más específicos. Por ejemplo, un proceso de desarrollo interinstitucional. Pero, sea desde una visión
estratégica global, que apunta hacia la plena integración de cada ciudadano; o sea desde una visión
más específica dirigida hacia un proceso puntual, que forme parte de otro más general, el sentido
fundamental de la participación es lograr que se produzca la integración al proceso en referencia.

El QUE de la Participación Social.

Para lograr lo ya indicado, lo QUE hay que hacer, es asegurar todas las condiciones que permitan
tal integración al proceso. Eso significa:

a. Identificación. Se refiere a la apropiación de una idea, de un proyecto o de un proceso.
Es la definición de uno mismo a lo largo de la compleja dinámica integral de la vida.
Es la combinación de lo que ha sido determinante en el pasado de cada cual, es lo que
cada cual cree que es, así como de su  proyección de futuro. La mayor parte de estos
determinantes son de carácter inconsciente y pueden ser manipulados. La
identificación puede tener muchos referentes y niveles, que, por ejemplo, incluye a
lo: i. espacial: desde lo individual, pasando por lo familiar, lo vecinal, lo comunitario,
lo local, lo provincial, lo regional, lo nacional, lo continental, lo mundial, etc.
ii. institucional: cualquier institución o combinación de ellas. iii. múltiples otros
referentes: que incluyen lo étnico, lo histórico, lo socioeconómico, lo religioso, lo
generacional, la adhesión a procesos específicos, la respuesta a problemas particulares
y, por supuesto, el gran tema de lo político. El que a su vez puede ser objeto de una
identificación a nivel de las ideas y valores generales (ideología); a nivel de sus
propuestas específicas (proyectos); a nivel de las personas que son parte de ellas, en
particular, sus líderes (caudillismo, paternalismo, motivación de pertenencia, etc); a
nivel de los procedimientos y climas psicológicos generados (necesidad de orden y
disciplina, búsqueda de seguridad y protección, diversas formas de autoritarismos
etc); y a nivel de sus resultados (pragmatismos, oportunismos, etc.).

b. Información. Para llegar a ser parte de un proceso, hay que saber de él, de sus
antecedentes, de la coyuntura, de las tendencias, de las propuestas y sus fundamentos
y objetivos. En la mayoría de los abordajes teóricos y prácticos al problema de la
participación, se ha considerado el acceso a la toma de decisiones, como el aspecto
crucial de una verdadera participación. Sin embargo, una decisión sin una información
completa y oportuna acerca del tema de la decisión; y sin una adecuada comprensión
sobre lo que esa información significa, es una decisión aparente, pero no plenamente
responsable.

c. Comprensión. La Información debe ser dotada de sentido en relación a los intereses
de cada cual. En ciertos casos (que en realidad – en América Latina -,  corresponde a
la mayoría de la población), esto se encuentra obstaculizado por la ignorancia y la
manipulación derivada de las condiciones de pobreza. Por tal razón, un proceso
efectivo de Participación Social, necesariamente debe estar asociado a un proceso de
Desarrollo Humano19. En definitiva, la comprensión permite ajustar la identificación
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y hace posible explicarse lo que uno es, de los problemas que arrastra, el porqué de eso,
las tendencias imperantes y la mejor interpretación de los sucesos y de los otros actores
sociales, para detectar diferencias y coincidencias. La comprensión permite llegar a captar
intereses de mutuo beneficio con cualquier actor social, aún en circunstancias de conflicto.
La comprensión es la condición necesaria para la Concertación.

d. Decisión. Parece haber consenso en que es el aspecto esencial de la Participación. Pero,
el acceso a las decisiones, - por sí sólo -, no es sinónimo de Participación. Es indispen-
sable que previo a la decisión, se den los pasos ya especificados: identificación, información
y comprensión.

Además, hay que considerar que el proceso continúa luego de la decisión, pues hay que
llevar a cabo una serie de acciones para que las decisiones tomadas culminen de la manera
esperada en la realidad. En el proceso de la Participación Social hay que tomar decisiones
sobre múltiples aspectos, pero el más importante de todos ellos, es el relacionado con la
respuesta a los problemas autodiagnosticados. Por tal razón, otro aspecto clave de este
proceso, es el de la Planificación Participativa.

e. Acción. Es la consecuencia obvia de la decisión. La acción que busca el logro de los
objetivos que han sido el fruto de la comprensión y de la decisión, es la gestión. Esta
puede ser realizada de manera directa, o puede ser delegada. En este último caso y para
no desnaturalizar el proceso de Participación Social, debe existir un control de la gestión
delegada (lo cual incluye a todos los niveles de delegación de gestión que tiene una
Sociedad, hasta el Presidente de la República).

f. Integración. Desde la perspectiva de una visión de conjunto, la meta final es la integración
social. Cada proceso participativo tiene su propia lógica y responde a sus propias
circunstancias. Pero, cada proceso participativo no es independiente de los otros, hay una
enorme cantidad de aspectos que son de mutua conveniencia. En primer lugar, las reglas
del juego para llevar a cabo la Participación. A todos les conviene tener un marco normativo
claro, funcional y que satisfaga los requerimientos de los diversos actores. Por lo tanto,
todos éstos deberían tener la oportunidad de participar en la definición de ese marco
normativo. Pero, éste es apenas uno de los aspectos de mutua conveniencia, hay
muchos más.

Entre ellos, hay otro que también es crucial: que la gente quiera y sepa participar. Por lo
tanto, el aprendizaje y la formación de actitudes que esto requiere es útil para todos.

Por otra parte, el impulso de procesos participativos va modificando paulatinamente las
ideas, los valores, las pautas de interacción y, desde luego, las normas formales e
informales. En otros términos, se impulsa la Cultura de la Participación. Esto es importante
para cada miembro de la Sociedad, pero también para ésta como conjunto, pues facilita
las posibilidades de lograr un mejor entendimiento para avanzar en su desarrollo.

19Véase el Anexo N° 2 “Aspectos Conceptuales y Operacionales Básicos del Desarrollo Humano”
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El QUIEN de la Participación Social.

Por las razones ya indicadas, la respuesta a esta pregunta es muy simple: todos.

El CUANDO de la Participación Social.

De igual manera y por las mismas razones, la respuesta a este punto también es muy simple: siempre.

El COMO de la Participación Social.

El detalle de esta respuesta puede ser complejo, pero su enunciado general, una vez más, es muy
simple: creando las capacidades para participar.

Al respecto, existen varias opciones para lograrlo. De todas ellas, hay una que parece estar ganando
cada vez más fuerza: el de la Educación para el Desarrollo. Sus principios son tan sencillos, como
eficaces:

a. Superar la visión episódica de la capacitación, para asumir problema de la formación
como un proceso integrado, donde cada paso facilite otros y donde todos esos pasos
tengan un sentido global: el Desarrollo Humano.

b. Concebir el proceso de aprendizaje como un proceso continuo, donde (para bien o para
mal, pero adecuadamente planificado puede ser para bien), todos aprenden de manera
permanente y todos enseñan de manera permanente. Por lo tanto, el aprendizaje no sólo
se da en las aulas y frente a un profesor o instructor o facilitador, se da también en todos
los espacios y momentos de la cotidianidad humana. Al ser así, más vale actuar en
consecuencia y planificar, - hasta donde sea posible -, todo ese proceso de aprendizaje.

c. Realizar ese aprendizaje a través del enfrentamiento práctico de los problemas reales y
cotidianos de la gente. Esto significa que, si bien unos cuantos pueden llegar a las aulas
(los menos), el hecho de que este proceso es para todos, exige asumir ese aprendizaje en
las circunstancias concretas de esa realidad. En un proceso participativo, el enfrentamiento
de los problemas reales es colectivo, lo cual facilita un aprendizaje del mismo carácter.
Los pequeños logros, que paulatinamente se van multiplicando, las lecciones de la
experiencia, la superación de los errores que se presentarán, la creciente incorporación de
nuevos integrantes a ese proceso, hacen posible resolver problemas y a la vez generar y
fortalecer capacidades. De esta manera la motivación de los educandos es
incomparablemente superior a la de la capacitación convencional. La consolidación de
ese aprendizaje es también muy superior, pues su aplicación es inmediata y se proyecta  y
refuerza de manera permanente. Es posible alcanzar una dinámica del tipo espiral positivo,
al compartir este proceso con muchos otros que intentan superar los mismos problemas,
guiados por los mismos anhelos y alcanzando logros simples, pero gratificantes que abren
nuevos desafíos, generan mayores bríos para asumirlos y pueden ser guiados por una
mejor comprensión derivada de ese aprendizaje.
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La Coherencia entre Conceptos, Estrategias y Acciones.

Resumiendo el punto planteado, hay que insistir en que hay muchas maneras de conceptualizar lo
que es Participación. La recién indicada es una de ellas. Cualquier enfoque conceptual que se adopte,
sea éste o cualquier otro, requiere de una lógica consecuencia: una estrategia de respuesta acorde a
esa manera de entender el problema.

Esa estrategia puede tener varios orígenes posibles. Por ejemplo, puede ser definida por el gobierno
central de turno, con menor o  mayor grado de consultas con otros sectores de la Sociedad, para
luego tratar de imponerla y aplicarla a través de sus mecanismos de poder disponibles.

Una alternativa a lo anterior, es intentar que sea el fruto de un verdadero consenso, fruto de diálogos
efectivos, en los cuales los distintos actores convocados han podido participar y concertar en el
sentido de lo que aquí se ha planteado. Para tal efecto, la Concertación debe ser a su vez entendida
como un proceso de complementación de intereses y capacidades en busca de objetivos compartidos.
Eso no es fácil de lograr, pero es posible de hacer. Incluye a la negociación, pero es un proceso más
amplio que ésta, si es que a la Concertación se la enfoca como parte de la construcción de capacidades
(por ejemplo, desde la perspectiva de la Educación para el Desarrollo) y orientada hacia el Desarrollo
Humano.

Desde esta última perspectiva, lo coherente es utilizar la Planificación Participativa para que los
diferentes actores involucrados puedan aportar sus propias propuestas de estrategia, con las cuales
se identifiquen, que sean el fruto de su comprensión de su realidad, que les motive para involucrarse
en su aplicación y que lleve hacia una actitud favorable para ello y para relacionarse con otros
actores con los cuales puedan compartir intereses generales y objetivos concretos.

Pero, todo esto requiere que la estrategia de participación incluya, - además de un marco normativo
formal que facilite el proceso -, la concepción, el diseño, los mecanismos y los procedimientos
técnicos, administrativos y financieros para contar con un Sistema Nacional de Participación
Social.

El problema y su solución no sólo es de naturaleza legal, sino que incluye a todas las dimensiones
relacionadas con el Desarrollo Humano.

Una estrategia que intente impulsar un Sistema Nacional de Participación, necesariamente deberá
incluir la Planificación Participativa y abrirla a todos los actores sociales - al menos, a todos aquellos
que en un primer momento se incorporen al proceso convocado -, para lo cual deberá asegurar la
construcción de las capacidades para ello. El gran desafío que sigue, es compatibilizar la planificación
participativa proveniente de los diferentes niveles de la Sociedad (desde el punto de vista de la
actividad, de la localización espacial, del nivel de descentralización jurídico y administrativo, etc).
Por eso es que se necesita un sistema, que permita concebir, diseñar y aplicar todo esto.

En suma, una  alternativa posible a la situación actual, es partir de un enfoque conceptual diferente,
que tenga una estrategia correspondiente y que adquiera la viabilidad necesaria, para poder actuar
en consecuencia y aplicarla.
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4.2. Las Posibilidades de Entendimiento entre los Actores Sociales.

Para lo anteriormente propuesto, se presenta un condicionante ineludible: buscar nuevas formas de
relación entre los seres humanos. Esto depende de muchos factores, entre otros, hay que considerar
los que se mencionan a continuación.

El Protagonismo.

Se refiere al afán de figuración de las personas y las instituciones que forman parte de los procesos.
En ocasiones, el protagonismo puede ser más importante que el objetivo explícito que supuestamente
se persigue. Por lo tanto, en determinadas circunstancias, para algunos el quien lo hace puede
llegar a ser más importante que el qué se hace. El protagonismo puede responder a una estrategia
para lograr presencia, reconocimiento y, finalmente, poder. O, simplemente, puede ser una expresión
de vanidad.

Por lo tanto, hay que ser suficientemente realista como para comprender los afanes de protagonismo
de los actores. Un elemental sentido de prudencia y racionalidad indicaría la conveniencia de
compartir los protagonismos, pues de otra forma se corre el riesgo de alejar a posibles participantes
claves de los procesos que se intentan impulsar.

La Procreación de las Ideas.

Nadie puede arrogarse la propiedad de las ideas. El conocimiento es (o debería ser) totalmente
libre, accesible a todos sin restricción. Todo acto de creación humana no parte de cero, todo aporte
creativo surge sobre las bases que le han sido proporcionadas al autor de ese aporte. Esas bases son
los aportes de otros autores y sus productos son patrimonio de la Humanidad, en el más estricto
sentido.

No obstante y de manera muy relacionada con las explicaciones recién analizadas respecto al punto
anterior, existe una tendencia a la apropiación de las ideas. Uno de los mecanismos para ello, es el
uso de una terminología con frecuencia muy sofisticada, para asegurar una supuesta posesión y
manejo de tales ideas. Por el momento no interesa cuestionar a quienes incurren en este hecho, ni
tampoco al hecho mismo. Lo que en esta oportunidad interesa analizar, son las consecuencias de
este hecho.

Las ciencias del comportamiento han demostrado desde hace ya bastante tiempo que existe una
fuerte resistencia a la aceptación de ideas que se presentan como propiedad de otros. Desde luego
que hay situaciones de excepción, pero la tendencia general es esa. Si a esto se agrega el factor de
búsqueda de protagonismos, el resultados es aún peor.

Por el contrario, cuando alguien se siente parte de un proceso de creación de algo, se facilita la
identificación y la alta valoración con los productos de ese proceso de creación colectiva.

Por lo tanto, la conclusión es obvia. Si queremos entendernos mejor con la gente, por ejemplo
buscar acuerdos, consensos, metas comunes, etc, lo peor que se puede hacer es llevarles verdades
predefinidas con el propósito de  que sean pasivamente aceptadas. Al revés, si promovemos dinámicas
de reflexión colectivas, donde se compartan ciertas bases de información y de procedimiento, para
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que cada cual realice su propio proceso deductivo y se sienta el creador de las ideas que surjan
como resultado, será mucho más fácil que estas sean aceptadas, apropiadas, defendidas y
efectivamente  impulsadas en la realidad.

La Inteligencia Emocional.

Nuestras emociones tienden a obnubilar la razón. Para cualquiera de las dimensiones conductuales
del ser humano, eso puede ser muy peligroso. Las emociones propias. Así como las ajenas, pueden
ser muy hermosas  y ciertamente son muy respetables, tanto como las ideas y los sentimientos de
todos los demás. Pero, las pasiones dan paso a la irracionalidad. Hay que evitar que las emociones
puedan llegar a ser un factor que lleve a la autodestrucción, o que cause daño a lo que nos rodea.
Existen técnicas apropiadas para que las emociones puedan ser depuradas y puedan servir para el
crecimiento personal y para el beneficio del conjunto de la Sociedad. Si no tenemos paz con nosotros
mismos, jamás la podremos tener con los demás.

En la conducción de los procesos interactivos entre personas o instituciones es perfectamente posible
adoptar medidas para disminuir el riesgo de la pérdida del control de las emociones. De esa manera
se puede, por una parte prevenir situaciones inconvenientes; y por otra, conocer y usar las emociones
de manera positiva, a favor de los procesos que se quieren impulsar.

La Cultura de la Violencia y la Cultura de la Paz.

El sistema del cual formamos parte es  el reflejo de una cultura de la violencia. La producción y la
reproducción de los mecanismos que generan un aprendizaje proclive a la violencia forma parte de
nuestra realidad cotidiana y de la formación de lo que serán las próximas generaciones.

El problema es muy grave y fomenta la destrucción del ambiente y del ser humano. El fenómeno ha
sido ampliamente descrito, constatado y denunciado, pero los correctivos no han sido eficaces. La
opción es una cultura de la paz, cuya concepción es clara y su difusión es técnicamente posible.
Pero, no hay avance significativo en esta materia.

Al buscar entendimientos entre los grupos sociales, el problema finalmente se presenta como la
opción entre la confrontación y la concertación Las diferencias entre los seres humanos han sido y
pueden seguir siendo una causa para la destrucción entre unos y otros. Sin embargo, las diferencias
también pueden llegar a ser un factor de mutuo beneficio, pues pueden dar paso a la complementación
de las capacidades. Ese es el sentido de la Concertación. El desafío está pendiente y es posible
asumirlo con éxito pues se dispone de la metodología para realizarla.

La Formación de Actitudes.

Muchos planes de desarrollo han centrado en la capacitación la clave para la formación de los
recursos humanos requeridos para el logro de lo propuesto. Desde luego, la capacitación20 seguirá

20La capacitación entendida como un proceso episódico, que busca desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas requeridas
para una coyuntura específica, pero sin una visión de formación integral orientada por los principios del Desarrollo Humano.
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siendo de la mayor importancia, ya que se trata de una condición indispensable para el desarrollo.
El problema es que si bien es una condición necesaria, también es una condición que por sí sola es
insuficiente.

A estas alturas, parece necesario cambiar el sentido de la capacitación (para agregar dimensiones
más complejas que simples conocimientos o destrezas específicas), o bien, abordar el problema
desde una perspectiva más amplia.

La construcción de las capacidades para el entendimiento entre unos y otros tiene que apuntar no
sólo a la dimensión cognoscitiva. Por las razones ya analizadas en puntos anteriores, las emociones
también desempeñan un papel determinante. Ellas pueden ser la base para formar prejuicios, odios,
rechazos irracionales, deserciones en momentos cruciales, o una simple y sutil disposición per-
sonal, pero compartida por muchos, que incida sobre cualquiera de los puntos vulnerables de la
interacción humana.

El problema es complejo y tiene muchos posibles abordajes teóricos y prácticos alternativos. Dentro
de ellos, hay uno que es claro, simple, ampliamente verificado en la realidad, con un enorme
dispositivo de instrumentos ya probados y disponibles. Se trata del concepto de actitud, el cual
permite integrar las dimensiones cognoscitivas, con las emotivas y las conductuales empíricas,
desde una perspectiva que trasciende lo individual, para abordarla grupalmente, institucionalmente,
e incluso, a nivel nacional.

Las actitudes pueden ser estudiadas con facilidad y agilidad. También pueden ser modificadas,
existe un conocimiento acumulado al respecto, el cual puede ser integrado a un proceso sistemático
de aprendizaje social.

Una manera posible y fácilmente manejable para enfrentar el problema de la búsqueda de
entendimientos entre personas, grupos o instituciones, es el de incorporar la formación de actitudes
favorables para tal efecto.

4.3. El Desafío y la Viabilidad del Desarrollo Interinstitucional.

El Desarrollo Interinstitucional es aquel desarrollo que es el resultado del entendimiento entre dos
o más instituciones. Es el fruto de la concertación. Es una expresión de sinergia, donde la interacción
y complementación de las capacidades de los intervinientes producen una capacidad agregada que
es mayor que la simple suma de las partes constituyentes.

El Desarrollo Interinstitucional tiene efectos internos y externos a las instituciones que forman
parte de él. En lo interno (lo intrainstitucional), permite generar nuevas capacidades como fruto de
una experiencia distinta a la habitual, ya que el contacto y el entendimiento con otros, que realizan
actividades complementarias a las propias, abre renovadas perspectivas de aprendizaje. En lo externo,
el Desarrollo Interinstitucional permite acometer tareas que habrían sido imposibles de lograr para
cada una de las instituciones por separado.

Sobre el Desarrollo  Interinstitucional se ha hablado mucho en América Latina, pero lo efectivamente
realizado nunca ha estado a la altura de las intenciones. En la década de los 80’s, varios organismos
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internacionales de asistencia técnica y financiera intentaron promoverla de manera asociada a los
apoyos concedidos. En este período se multiplicaron este tipo de intentos en los programas de
desarrollo a nivel urbano y rural. Para facilitar su aplicación se idearon algunos mecanismos, como
las “Unidades Ejecutoras”, las que con una relativa autonomía de carácter jurídico, administrativo,
financiero y técnico, trataron de promoverla sirviendo de enlace entre las diferentes instituciones de
origen público y privado.

Las evaluaciones han sido drásticas en señalar que las metas, en materia de Desarrollo
Interinstitucional por lo general no fueron alcanzadas. Entre las principales dificultades que fueron
detectadas, hay que señalar las siguientes:

a. La alta heterogeneidad en la capacidad real de las instituciones convocadas.

b. Grandes diferencias en las intenciones reales de quienes participaban. Con frecuencia, lo
que en realidad se buscaba era un desarrollo intrainstitucional, para luego de adquirirlo
poder realizar el aporte comprometido.

c. Falta de coherencia entre los enunciados generales acordados y las acciones reales
realizadas. Tales incoherencias se presentaban tanto a nivel de lo interinstitucional (la
ejecución de la programación que en conjunto había sido  acordada por las instituciones),
como al interior de cada institución 21 .

d. Lo anterior a su vez respondía a graves problemas en la formación del personal y en los
sistemas de comunicación al interior de cada institución, así como entre las instituciones.

e. Las instituciones podían ser diferenciadas en una tipología que presentaba problemas
asociados a cada tipo en particular. Por ejemplo, en las instituciones públicas el problema
central era la falta de eficiencia; en las instituciones académicas, la falta de operatividad;
en las gremiales, un predominio de las tendencias confrontacionales que dificultaban los
esfuerzos de concertación; en las empresas privadas, una desconfianza por posibles
manejos políticos; en las fundaciones privadas y en los llamados Organismos No
Gubernamentales de Desarrollo (ONG´s), una insuficiente legitimación para que su papel
fuera reconocido y aceptado por los otros participantes, etc. Desde luego, se trata de
tendencias generales, lo que no ha impedido la existencia de notables excepciones.

f. Una presencia y combinación de instituciones que en apariencia era muy variada y
numerosa, pero que en realidad distaba mucho representar a todos los actores que deberían
intervenir en los procesos en marcha. Muchos actores potenciales nunca participaron, ni
supieron que podían y deberían hacerlo. Esto es una muestra más de la falta de equidad
en el Desarrollo Humano y de sus consecuencias.

21Estas graves incoherencias en la acción institucional llevó al llamado síndrome de la “Esquizofrenia Institucional”, caracterizado
porque la estructura orgánica y funcional de la institución , se dispersaba en la práctica en acciones incoherentes – y hasta
contradictorias -, llevadas a cabo por las diferentes unidades de la misma institución. Por ejemplo, las autoridades decían y
suscribían algo que discordaba de lo que hacían los mandos medios y a su vez, las distintas unidades operativas hacían otra
cosa.
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g. En relación al punto anterior, un aspecto crucial ha sido el de la representación y
participación efectiva de parte de los beneficiarios de los proyectos de desarrollo. Si bien
los objetivos propuestos por lo general no se olvidaban de promover la participación, las
metodologías para hacerla realidad no estaban a la altura de las exigencias 22 .

En la actualidad, todos los peligros que provienen de las experiencias acumuladas, siguen vigentes
como tales. No obstante, hay un avance en muchos planos y el panorama puede ser más alentador.
La viabilidad del Desarrollo Interinstitucional dependerá de que se resuelvan aspectos como los
siguientes:

i. La actitud predominante, respecto a la interacción con otros seres humanos, grupos o
instituciones. El problema de fondo, es la manera en que se interpreta y reacciona ante lo
que es diferente. Si lo que es diferente a lo propio se ve como una amenaza, prevalecerá la
desconfianza, la agresividad, la falta de respeto hacia otras posiciones, los prejuicios, los
dogmatismos, los etnocentrismos y los obstáculos al proceso de concertación (del cual, el
Desarrollo Interinstitucional es sólo un primer paso, que paulatinamente puede llevar a
una multiplicación de sus efectos y a mayor una difusión y aceptación a nivel del conjunto
de la Sociedad).

Por el contrario, si lo diferente se ve como un factor de complementación, si  hay una
valoración de la variabilidad de las expresiones y potencialidades humanas, será más fácil
lograr concertar pequeñas experiencias, que permitan ganar seguridad, conocimiento,
destreza y voluntad para enfrentar nuevos desafíos, más complejos y orientados hacia
objetivos cada vez más estratégicos.

ii. Poder actuar con una lógica progresiva, pero que responda a objetivos estratégicos de
gran alcance. El trabajar juntos se puede aprender. Los cambios requeridos no son simples,
ni rápidos, pero hay que partir desde aquellas experiencias que sean más factibles al
inicio y, aunque al comienzo no sean metas de trascendencia, sus resultados puedan reforzar
un proceso paulatino de aprendizaje orientado hacia el entendimiento entre quienes son
diferentes.

iii. Impulsar experiencias de Desarrollo Interinstitucional que poco a poco vayan
incorporando actores sociales cada vez más heterogéneos. Como es lógico, las primeras
experiencias de Desarrollo Interinstitucional siempre se han dado entre actores sociales
que mantenían un alto nivel de similitud en algún sentido fundamental, como es el caso
del tipo de actividad que realiza, el tipo de objetivos que busca, las características
socioeconómicas, filosóficas, religiosas o políticas de sus miembros, la localización
espacial y hasta la forzada cohesión derivada de enfrentar un grave peligro común, como
una catástrofe natural o la solución de problemas comunes muy apremiantes e inmediatos.
No obstante, hay muchas posibilidades de entendimiento entre instituciones de carácter

22 En realidad, este problema sigue vigente. Uno de los esfuerzos más importantes, alentadores y verificado como eficaz, es el
de la Autogestión Comunitaria promovido por el PNUD y el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos,
CNUAH (HABITAT).
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muy diferente entre sí, que nunca  llegan a concretarse debido a los factores ya analizados
en los puntos anteriores. Esto no sólo incluye a las instituciones que ya existen y se
encuentran realizando sus actividades sin mayor coordinación con otras. Estos son los
actores reales.

También hay que considerar a los actores potenciales, es decir aquellos que aún no están
claros de su papel (pero que podrían estarlo), y que aún no tienen una adecuada
organización, ni han formalizado sus posibilidades institucionales (pero que podrían
hacerlo).

En la actualidad, en diferentes países, se están realizando novedosas experiencias de
concertación entre actores que tradicionalmente no se relacionaban, como por ejemplo:
empresas privadas junto a federaciones barriales participando en programas de superación
de la pobreza; instituciones académicas junto a las fuerzas armadas y de policía
promoviendo una formación en la defensa de los Derechos Humanos, etc. No hay límites
a lo que se pueda plantear en el futuro.

iv. Integrar, orientar, programar y evaluar todos estos esfuerzos desde la perspectiva de las
Políticas Sociales.

No es malo tener unas cuantas experiencias puntuales y dispersas, pues ellas sirven de
ejemplo y contribuyen a ganar claridad, experiencia y fuerza. Pero, obviamente, es mucho
mejor que el más estratégico de los entendimientos sea el promover sistemáticamente
más y mejores entendimientos, como parte de una política de Estado.

La República Dominicana tiene un enorme potencial de acción para el Desarrollo Interinstitucional,
pero hasta ahora no ha sido adecuadamente aprovechado. Falta superar los problemas que condicionan
sus posibilidades de evolución. El desafío está pendiente.
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Glosario de Términos

A lo largo de este documento se han utilizado algunos términos extraídos de otros procesos reales
en marcha, cuya presentación puede ser relativamente novedosa y  que han sido referidos en las
Fuentes de Consulta. Tales términos han sido conceptualizados y aplicados en el contexto de las
argumentaciones en relación a varios puntos específicos. Atendiendo a una especial solicitud y para
facilitar la ubicación y conceptualización de tales términos, que se encuentran dispersos a lo largo
de todo el documento, a continuación se presenta un breve Glosario que define (y repite) de una
manera muy resumida, la idea esencial de cada uno de estos nuevos (y en ciertos casos,  viejos)
términos que han sido utilizados.

ACTITUD.

Unidad de análisis del comportamiento social de las personas, que integra a los sistemas
cognoscitivos de éstas (lo que cada cual entiende de la realidad, de la manera en que este conocimiento
se ha generado y el tipo de cognición que da por resultado); con los sistemas afectivos (los rechazos
y atracciones vinculados a las emociones y a las valoraciones que han sido el fruto de las experiencias
vitales y - eventualmente -, de la manipulación de la cual han podido ser objetos); y de las tendencias
conductuales (finalmente, las ideas y los sentimientos se expresan en la acción, lo cual puede ser
medido con precisión y eficacia, para poder comprender y hasta para poder cambiar).

APTITUD.

Modalidad de eficiencia potencial que determina el posible nivel de desempeño de las per-
sonas en un plano muy específico, el cual puede ser intelectual, social, artístico, deportivo, etc. Es
de naturaleza congénita, pero el medio puede obstruir ese potencial o rescatarlo a plenitud. Factores
como la educación, la alimentación, los afectos, el nivel de toxinas en el ambiente y en el cuerpo
(por la adicción a tales toxinas), etc, pueden contribuir a efectivizar ese potencial.

AUTOGESTION.

Parte del proceso de Desarrollo Humano, consistente en generar la capacidad de las
comunidades, para identificar los intereses básicos que les son propios, darse una organización que
les permita defenderlos y expresarlos con efectividad en la práctica cotidiana, en base a una
conducción autónoma y a una coordinación con los intereses de otros grupos. Permite el rescate de
un potencial latente, obstruido por la inequidad y es la condición básica para hacer real la participación
social.

COGESTION.

Es el resultado práctico de la concertación, consiste en la capacidad de dos o más actores
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sociales, para identificar metas de consenso y realizar un conjunto de actividades que permitan su
logro. Para los sectores que han estado tradicionalmente excluidos, la cogestión es una etapa a la
cual sólo se puede acceder luego de realizar un proceso previo de carácter autogestionario. Es decir,
para poder cogestionar, primero hay que alcanzar ciertas capacidades, que en el caso de los sectores
que han enfrentado fuertes adversidades a su desarrollo humano, son posibles de obtener mediante
la autogestión.

CONCERTACION.

La Concertación es el proceso mediante el cual diversos actores  pueden lograr un
entendimiento que les permita coordinar sus esfuerzos para poder alcanzar objetivos de mutua
conveniencia. Es la modalidad del manejo de los conflictos sociales que busca la armonía social. Se
basa en el diálogo, el razonamiento, la persuasión y la búsqueda de consensos. Expresa un alto nivel
de inteligencia emocional.

CONFRONTACION.

Lo opuesto a la concertación. Es el proceso mediante el cual un actor intenta imponer sus
intereses sobre los demás. Es la modalidad del manejo de los conflictos sociales que busca el choque
de las posiciones, para impugnar, desatender y si es posible, destruir las posiciones adversas. Se
basa en la exacerbación de los conflictos. Expresa un bajo nivel de inteligencia emocional.

COMUNIDAD.

Conjunto de personas que comparten algo en común, lo que les da una identidad y les abre
un conjunto de posibilidades de acción, en particular, para enfrentar problemas comunes mediante
estrategias compartidas. El elemento que comparten y le da su identidad, puede ser de una variada
naturaleza, incluyendo la localización  espacial, lo étnico, lo laboral, lo gremial, lo religioso, las
opciones conductuales, etc.

DESARROLLO.

Proceso de avance, de parte de un referente dado (un país, una región, una comunidad, etc),
para superar problemas, desde una perspectiva transdisciplinaria.Con frecuencia predomina un
enfoque disciplinario en su determinación (por ejemplo, el económico), lo que suele hacer perder
de vista un aspecto esencial: que el desarrollo finalmente se expresa en las oportunidades para que
los seres humanos puedan rescatar todo su potencial de realización, a nivel personal y social.

DESARROLLO HUMANO.

Visión alternativa del desarrollo, que asume que el ser humano es un potencial de desarrollo
que tiende a estar obstruido por la inequidad social, por lo que la estrategia de respuesta debe
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apuntar a la identificación de tales obstrucciones, para poder superarlas y de esa manera asegurar la
plena realización de las potencialidades.

DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL.

Es la expresión de sinergia producida por dos o más instituciones, que han sido capaces de
lograr una concertación social, que les permita alcanzar metas de consenso. Tiene efectos internos
(para cada institución involucrada) y efectos externos (el impacto a nivel del conjunto de la Sociedad,
de los resultados alcanzados gracias a la complementación de los aportes de las instituciones
intervinientes).

EDUCACION PARA EL DESARROLLO.

Reingeniería del proceso sistemático de aprendizaje para adecuarlo al Desarrollo Humano.
Asume que el aprendizaje es un fenómeno que se da de una manera permanente, en toda situación,
en todo momento y con todos los actores sociales con los cuales se entra en contacto. Por lo tanto,
concibe al proceso educativo con una amplitud que desborda a la educación formal, que entrega un
profesor, en una clase, ante ciertos alumnos.

El aprendizaje tiene lugar en el enfrentamiento práctico de los problemas cotidianos, junto
a otros que también comparten esos mismos problemas y con los cuales se puede impulsar un
proceso de reflexión conjunta. De esta manera la Educación puede ser sistematizada y dirigida para
el desarrollo de la persona, junto a su familia, como parte de un grupo de trabajo, inserta en su
comunidad, formando parte de lo real, lo cotidiano y las respuestas a los problemas y, muy
particularmente, a la manera en que estos problemas pueden ser resueltos.

EQUIDAD.

Principio ético y político, que defiende la igualdad de oportunidades para realizar el desarrollo
humano de todos los miembros de la Sociedad. De igual manera, defiende el ejercicio de los derechos,
como de las obligaciones sociales.

ESQUIZOFRENIA INSTITUCIONAL.

Patología de carácter institucional, que consiste en la pérdida de la coherencia interna, en lo
que hace relación con los fines y objetivos de la institución. Se expresa como contradicciones en la
práctica real, entre diversos representantes de la misma institución. Por ejemplo, un directivo firma
un convenio, un subalterno lo desconoce y hace algo contrario a lo planteado en ese convenio; y
hasta puede ocurrir que otros miembros de la institución, en sus respectivos niveles (administrativo,
técnico, legal, comunicacional, promocional, etc.), realicen otra acción contradictoria, diferente
aún de las otras.
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INTEGRACION SOCIAL.

Culminación del proceso autogestionario y del cogestionario. Es la meta de la Participación
Social.Consiste en la plena incorporación de los miembros de una Sociedad, a la información, a las
decisiones y a las acciones que determinan su avance. Desde el punto de vista de la planificación,
implica la visión sistémica y la operatividad suficientemente eficaz, como para articular los diferentes
niveles de planificación:  gobierno central, gobiernos seccionales, Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) y las organizaciones de base (barriales, gremiales, etc).

INTELIGENCIA EMOCIONAL.

Capacidad de las personas para evitar que las emociones obnubilen la razón, y para aprovechar
esas emociones para el crecimiento personal y social, en armonía, tolerancia y solidaridad con los
demás.

PARTICIPACION.

Proceso mediante el cual se produce la integración social de todos los miembros de una
sociedad. Implica acceso a las decisiones, pero con una adecuada información y preparación para
que tales decisiones sean conscientes y con plena comprensión de la situación y de las consecuencias.
Además, implica el involucrarse en la acción consecuente con las decisiones asumidas. (En el texto
se amplía este concepto).

PLANIFICACION PARTICIPATIVA (…O ALTERNATIVA).

Ruptura del modelo tradicional que reducía la planificación a ciertas elites, principalmente
del gobierno central, para buscar una integración de los niveles macro, con los intermedios y los de
la micro planificación. Implica disponer de una estrategia global de participación y de un sistema de
formación que permita que los sectores tradicionalmente excluidos, accedan a una comprensión
cabal de su situación y puedan expresar sus criterios de respuesta a sus propios problemas. Implica
el desarrollo autogestionario de los sectores excluidos, e implica un esfuerzo por buscar la integración
social. Como conjunto de experiencias acumuladas, permite disponer de una amplia y eficaz
metodología operativa.

SER HUMANO.

Individualidad que forma parte de un colectivo y que dispone de un enorme potencial de
realización, el cual bajo condiciones adversas puede quedar obstruido, dando paso a la inequidad y
afectando negativamente las posibilidades




