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Presentación

Desde cinco perspectivas, este libro se propone provocar y alimentar 
una discusión sobre los roles y responsabilidades de la sociedad 
civil, de sus organizaciones en los procesos de cambio y mejora de 

la calidad de vida, de organización del poder y del Estado, así como de las 
relaciones entre las personas.

El debate urgente que este texto pretende suscitar –sería maravilloso 
si de verdad fuera tan poderosa la palabra– deberá ser una construcción co-
lectiva. Al igual que este volumen, en el cual se cruzan diferentes miradas 
sobre la relación entre las organizaciones sociales y el Estado, el diálogo 
debiera ser múltiple y plural en el Ecuador, para abrir el terreno a la par-
ticipación y el diálogo sobre los necesarios roles de complementariedad y 
control que debe ejercer la colectividad respecto del sector público. 

El Estado ecuatoriano, en el actual proceso político, ha recuperado po-
derosamente su presencia en la vida social del país. Se fortaleció y se mul-
tiplicó, ampliando su acción con un impulso tal que, a veces, termina inva-
diendo esferas de la cotidianidad donde no necesariamente debería estar im-
plicado. Directamente, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se han 
visto afectadas por cambios en la normativa ecuatoriana. Algunas agencias 
de cooperación internacional han decidido cerrar sus oficinas en Ecuador 
a partir de la aparición del Decreto 16, el 4 de junio del año 2013. Desde su 
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vigencia, se cerró cierta organización de acción opositora, lo que generó una 
gran incertidumbre entre los espacios articulados de la sociedad civil. 

Son tiempos complicados para la cooperación y la participación ciu-
dadana. En estos ámbitos, el país recibió malas calificaciones en el índice 
de calidad de la democracia, preparado por la unidad de investigación de la 
revista inglesa The Economist y publicado por la cadena BBC, a comienzos 
de 2015. Tan bajas son las notas de Ecuador en dichos temas –siempre dentro 
del marco de esa encuesta–, que para esos ingleses califica como un régimen 
híbrido, con vetas de lo que consideran totalitario. Un régimen donde, según 
otros analistas, como el periodista José Hernández, la participación ciu-
dadana se ha burocratizado en un ejercicio llamado “socialización”.

Sin embargo, la acción de la sociedad civil es tan importante como la 
de los actores privados para dar sentido al esfuerzo público. Éste, aunque 
lo pretendiera con la mejor de las intenciones, no es ni será suficiente para 
transformar y mejorar la vida de las personas trascendiendo generaciones, si 
no actúa de forma mancomunada con empresarios y emprendedores tanto 
como con organizaciones civiles y académicas. La acción colectiva es lo que 
da sustento y raíz a los procesos de cambio: el mutuo estímulo y motivación 
para seguir adelante, el intercambio de conocimientos obtenidos desde las 
experiencias de cada sector. El análisis de este modelo y teoría de cambio 
aparece en este libro, especialmente, en el texto de Bellettini.

Los textos de Sorj y Bellettini, junto al de Toro son los más reflexivos, 
parten de organizar ideas para reconocerlas en la realidad y desde esos 
puntos trazar posibles líneas de acción. En una frase memorable, el filósofo 
y comunicador colombiano Toro asegura –con no poca poesía–, que “la 
democracia es como el amor: no se puede imitar, no se puede imponer, no 
se puede decretar, no se puede comprar, sólo se puede vivir si se construye 
todos los días”. Ese contexto amoroso es el que se invoca en este libro, es 
ese marco de aprecio y afecto, que, inclusive, se vuelve pasión por el otro, 
lo que las organizaciones de la sociedad civil, en último término, anhelan.

Los aportes de Tonello y Estrella están, de manera complementaria, 
enfocados más en las experiencias concretas de organización y resistencia 
ante las realidades económicas o políticas de Ecuador La pobreza o la 
mala calidad de la administración pública pueden ser gatillos y resortes 
igualmente importantes y valederos para esa acción instintiva de los seres 
humanos, gregarios y solidarios por antonomasia, de organizarse y actuar 
en conjunto. Vale, en este contexto, recordar lo que el escritor argentino 
Ernesto Sábato decía sobre esos distintos modos de tejer la vida social y eco-
nómica, cuando anotaba que en el liberalismo el individuo terminaba ase-

sinando a la persona y, en el comunismo, era la masa quien la asesinaba. La 
persona –decía, palabras más, palabras menos, el sabio de Santos Lugares– 
es el individuo insertado en el nosotros, consciente de ambas dimensiones. 

Justamente, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil 
apunta hacia un mundo poblado por personas más que por individuos; 
y por organizaciones y colectividades formadas por personas, no trans-
formadas en masas acríticas. De un modo extraordinariamente general, se 
podría decir que nuestro trabajo, en países latinoamericanos, en gestación 
y desarrollo, es aportar cuestionando, volviéndonos a preguntar quiénes 
somos desde la experiencia y los avances de la reflexión en las ciencias so-
ciales, desde la ciencia y la tecnología. Estamos también para cumplir una 
función deíctica, señaladora, de linterna que, sin pretensiones mayores, 
ilumina zonas de la realidad que estaban oscuras.

No es una gestión sencilla. Pero es un trabajo fascinante. Y son 
procesos complejos y colectivos, como lo muestra el relato de Estrella y 
su reflexión sobre una serie de hechos específicos en Cuenca, Ecuador. 
Aunque tiene, a decir de su autor, dos límites –referirse a una experiencia 
en marcha y reflejar su visión personal–, nos parece un rico relato de pro-
vocación para que otros ciudadanos y ciudadanas encuentren su modo 
de convocarse, hallen las preguntas que necesitan responder y den con el 
camino para construir esas respuestas.

Alfonso Espinosa Andrade
Quito, febrero del 2015
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La democracia como 
una cosmovisión 
Los principios básicos de la democracia

Bernardo Toro Arango
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Una característica de los bienes más importantes de la vida es que 
no son acumulables. El amor, la confianza, la lealtad, la ética, la 
fidelidad, etc., no son acumulables. Son bienes que sólo existen 

mientras se producen. Lo mismo ocurre con la democracia: no es un bien 
acumulable. La democracia es como al amor, no se puede imitar, no se 
puede imponer, no se puede decretar, no se puede comprar, sólo se puede 
vivir si se construye todos los días.

La democracia no es una ciencia, no es un partido político, no es 
una religión, no es un movimiento social. La democracia es una forma de 
ver y construir el mundo, es un modo de ser, una forma de vivir y estar en 
el mundo, en síntesis, es una cosmovisión. Como tal, nadie puede darle 
la democracia a una sociedad; es ella la que decide ser o no ser demo-
crática. Si la sociedad decide ser democrática, todo lo construye desde la 
cosmovisión democrática: comenzarán a existir las familias democráticas, 
las empresas democráticas, las religiones, los sindicatos, la educación, la 
economía, los partidos democráticos, etc. No puede haber partidos demo-
cráticos en una sociedad no-democrática. Por esto, ningún partido podría 
atribuirse esta codición dentro de una colectividad.

La democracia no es natural al ser humano. Es un invento que 
ocurrió hace 2500 años, en la Grecia antigua. Y, como toda creación 
humana, puede prosperar, perecer y volver a aparecer.

“Los griegos crearon las ideas democráticas, occidente las heredó 
y con el correr de los tiempos estos ideales fueron asumidos por otras 
culturas”(Herrera, 1992).

La democracia no sólo es una verdad en construcción. Es ante todo 
un ethos, un modo de ser, también en construcción, con base en vivencias 
valorativas. No se puede pensar en ser demócrata cuando no se ha expe-
rimentado el valor de la solidaridad, del altruismo, de la responsabilidad 
social, del espíritu cívico, del respeto por los bienes comunes y, ante todo, 
el respeto por la persona humana (Herrera, 1992).

Por ser la democracia una cosmovisión no se construye sobre leyes, 
sino sobre principios de orden ético, que nos orientan en la construcción 
del proyecto democrático. Estos principios son:

•	 El principio de Secularidad
•	 El principio de Autofundación
•	 El principio de Incertidumbre
•	 El principio Ético
•	 El principio de la Complejidad
•	 El principio de Lo Público
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Una sociedad empieza a ser libre y autónoma cuando ella misma 
es responsable de haberse dado el orden social y político que quiere vivir, 
cumplir y proteger para la dignidad de todos.

La democracia es un orden autofundado: son las mismas personas 
que conforman la sociedad quienes deciden el orden que aceptan para vivir 
y quienes lo transforman cuando lo consideran conveniente. Por eso la de-
mocracia requiere de la participación de todos los miembros de la sociedad.

Este principio es la base de la gobernabilidad, la ética, la creatividad, 
la autonomía, la libertad, la participación y la representatividad. La con-
vivencia democrática empieza cuando la sociedad aprende a autofundar 
su orden social. 

Principio de Incertidumbre
No existe un modelo ideal de democracia que podamos copiar o 

imitar: a cada sociedad le toca crear su propio orden democrático.

La democracia es una construcción cotidiana. Como forma de ver, 
interpretar y ordenar el mundo, la democracia es una cosmovisión. Las 
cosmovisiones tienen la particularidad de que conservándolo todo, lo 
ordenan todo de otra manera.

Nadie, externo a ella, puede darle a ninguna sociedad su cosmovisión 
democrática, pues ésta es una decisión que toma la sociedad. Esta es una 
decisión que lo afecta todo, lo pregunta todo: ¿Cómo son las instituciones 
democráticas? ¿Cómo son las empresas democráticas? ¿Cómo son las organi-
zaciones democráticas, los partidos democráticos, las familias democráticas? 
La construcción de la democracia necesariamente afecta a toda la sociedad.

Es posible aprender de la experiencia de otras sociedades, pero a 
cada sociedad le corresponde construir su propio orden democrático a 
partir de su historia, de su conocimiento, de su tradición y de su memoria; 
a partir de lo que es, de lo que tiene y de la manera como es capaz de 
proyectarse. Puesto que nadie sabe cómo es el orden social perfecto, ni la 
familia perfecta, ni la institucionalidad perfecta, es necesario trabajar todos 
los días en su construcción: en esto consiste el principio de incertidumbre.

Principio Ético
Aunque no existe un modelo ideal de democracia, todo orden de-

mocrático está orientado a hacer posibles los Derechos Humanos y a 
cuidar y proteger la vida.

Por ser la democracia una construcción, el contenido de estos prin-
cipios se ha ido elaborando a través del tiempo. Unos surgieron en Grecia 
y otros, como el principio ético y el de lo público, son más recientes 
(Toro, 2000).

Principio de Secularidad
Todo orden social es construido. El orden social no es natural, por 

eso son posibles las transformaciones en la sociedad.

La democracia es un invento del ser humano. El ser humano se 
inventó la sociedad, por consiguiente ningún orden social es de origen 
divino o externo a la voluntad de las personas que lo asumen.

Todo orden social es construido; por lo tanto, todo orden social 
puede ser transformado por la misma voluntad de quienes lo construyeron.

La democracia es una opción de sociedad que expresa una forma 
de ver, interpretar y ordenar el mundo en función del respeto por los De-
rechos Humanos.

Una sociedad democrática:

•	 Acepta que su orden social es construido entre todos.
•	 Percibe a sus ciudadanos como fuente y como creadores de ese orden.
•	 Tiene	conciencia	de	que	los	ciudadanos	pueden	modificar	el	orden	social.
•	 Convierte los problemas en oportunidades, a través del debate y la deliberación 

pública entre los ciudadanos.

Principio de Autofundación
La democracia es un orden que se caracteriza porque las leyes y las 

normas son construidas o transformadas por las mismas personas que las 
van a vivir, cumplir y proteger.

La democracia es una decisión de la sociedad. La principal caracte-
rística de la democracia es que, en ella, las Leyes y las normas son cons-
truidas o transformadas, precisamente, por las mismas personas que las 
van a vivir, cumplir y proteger. 

Esto significa que la democracia es el espacio por excelencia de la 
libertad, puesto que sólo es posible cuando resulta del mutuo acuerdo 
de cumplir y respetar aquello que fue producto de una decisión libre, es 
decir, de un acuerdo fundado colectivamente.
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La deliberación social es el instrumento de la democracia para 
construir los consensos sociales que son la base de la paz.

Principio de Lo Público
En la democracia, lo público se construye desde la sociedad civil.

Lo público es aquello que conviene a todos, de la misma manera, 
para la dignidad de todos. La calle es pública y el parque es público, 
porque siempre están allí, para que todos transiten y se diviertan, sin ex-
clusiones por razón de clase, edad, sexo, partido o religión. El acueducto 
es público si el agua que llega a la casa más pobre de la ciudad es de igual 
calidad a la que llega a una casa de una familia rica. La educación será 
un bien público si los hijos de los pobres reciben una educación de igual 
calidad a la que reciben los hijos de los ricos. Si un sistema educativo es 
de calidad homogénea para todos los niños, entonces los niños ricos y 
pobres estarán igualmente cuidados. Lo mismo puede decirse si la salud, 
la vivienda, la información, el transporte, etc., son bienes públicos. La 
equidad (la forma política del cuidado) de una sociedad está relacionada 
con la cantidad y calidad de bienes públicos que ésta posea. 

Todos los bienes o servicios destinados a la satisfacción de las nece-
sidades comunes e indispensables, que hacen posible la vida digna de todos, 
son los bienes públicos o bienes colectivos por excelencia: El Estado, la ley, 
la justicia, la vigilancia de las calles, los servicios domiciliarios (agua, luz, al-
cantarillado), la educación básica, la salud preventiva, la vivienda mínima, 
la liberta de pensamiento y conciencia, la comunicación, etc.

Cuando los bienes o servicios públicos se construyen en función 
de intereses particulares (de grupos o sectores sociales) y las decisiones 
sobre el acceso o el uso del bien o servicio están determinadas por motivos 
distintos del bien común, ese bien público es excluyente o inequitativo. 
Es lo que se entiende como corporativizar lo público: apropiarse, para 
beneficio privado, de un bien que debe existir para todos de la misma 
manera. La corrupción es la apropiación privada de lo público.

La democracia es el proyecto de la dignidad humana. El Proyecto 
de Humanidad contenido en la promulgación de la “Declaración Uni-
versal De Los Derechos Humanos” el 10 de diciembre de 1948, constituye 
el norte ético del Proyecto Democrático. Un orden social se autofunda 
democrático si contribuye a hacer posibles, para todos, los derechos 
humanos y la vida, es decir, si se compromete con la Dignidad Humana.

Esto significa que el respeto por los Derechos Humanos no debe 
entenderse como norma sino como una manera de vivir y una forma de 
ser; como criterios que conducen a elegir siempre lo que le conviene a la 
vida digna de todos.

El principio ético propone una pregunta básica: ¿Cómo pueden los 
Derechos Humanos convertirse en principio ordenador de las relaciones 
sociales, de la política, de la economía, de la cultura, en pocas palabras, en 
principio ordenador de la vida social? 

El reto es radical: sólo es posible construir la democracia en una so-
ciedad que se construya a sí misma sobre la lógica de los Derechos Humanos.

Principio de la Complejidad
El conflicto, la diversidad y la diferencia son constitutivos de la con-

vivencia democrática.

La democracia es incluyente de todos los intereses. Para la demo-
cracia, la paz no es la ausencia de conflictos; la paz es el resultado de una 
sociedad que es capaz de aceptar reglas para dirimir el conflicto sin el 
eliminar al otro (ni física, ni sociológica, ni psicológicamente), porque en 
la democracia no existen los enemigos, existen los opositores: personas que 
piensan distinto, quieren distinto, tienen intereses distintos que pueden co-
lisionar con los míos, pero con las cuales puedo concertar futuros comunes. 

Uno de los instrumentos más poderosos que tiene la democracia 
para hacer del conflicto una oportunidad positiva es la deliberación.

La deliberación se convierte en un valor social, cuando, frente a un 
conflicto:

•	 Las diferentes personas son capaces de poner en juego sus intereses.
•	 Pueden expresarlos, sustentarlos y defenderlos con serenidad y transparencia.
•	 Buscan convencer a otros de la pertinencia de sus intereses, pero están dispuestos a 

dejarse convencer por la prioridad de otros intereses.
•	 Aprenden a ceder y a recibir cesiones.
•	 Y, entre todos, a partir de las diferencias, son capaces de construir bienes colectivos. 

No buscan ganar sino construir soluciones colectivas a problemas colectivos.

Bibliografía 
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verdad y un valor éticos en construcción”. 
En: Soberanía popular y democracia en Colombia. 
Ediciones Foro Nacional por Colombia y 
Viva la Ciudadanía. Bogotá. p. 14.

2. Toro Arango, Bernardo. (2000) El ciudadano 
y su papel en la construcción de lo social. Alcaldía 
Mayor de Bogotá - Universidad Javeriana. 
Bogotá.



18 19

Ocho tesis sobre  
la sociedad civil  
en América Latina 

Bernardo Sorj1 

1 Director del Centro Edelstein de Investigaciones Sociales (www.bernardosorj.org). 
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Este texto tiene como objetivo proponer algunas hipótesis que, espero, 
contribuyan para avanzar nuestra comprensión del concepto y la 
realidad de la sociedad civil en América Latina. Habiendo realizado 

en otras oportunidades ejercicios de levantamientos bibliográficos, decidí 
recuperar una tradición ensayista latinoamericana que fue sustituida en 
las Ciencias Sociales de la región por el canon académico anglosajón, 
donde el texto se teje en torno a referencias bibliográficas. Ciertamente, 
se trata de una forma legítima y necesaria de escritura académica, pero si 
el antiguo estilo ensayista pecaba por omitir sus fundamentos en el co-
nocimiento establecido, la forma actual de argumentación, en mayor o 
menor medida, se pierde en la alteridad y el enmarañado de referencias 
bibliográficas. No se trata de contraponer un estilo contra otro, lo que 
sería tonto y un obvio retroceso, pero sí de reconocer la validez de una 
forma de escritura donde el autor busca, en primer lugar, colocar en 
forma clara lo que él mismo piensa, sin necesidad de justificar y organizar 
su raciocinio en torno de notas bibliográficas, que cada vez más, dada la 
abundancia de posibles referencias, se ven condenadas a tener a un papel 
ritualista, donde la aparente erudición ofusca el argumento del autor. Ob-
viamente, las tesis son proposiciones que la investigación empírica y el 
debate teórico mostrarán si son o no fructíferas. 

Busqué, igualmente, enfatizar la realidad contemporánea, frente a 
una tendencia a remontar los problemas actuales a las “raíces históricas”. 
Éstas, obviamente, son importantes, pero su evocación puede trans-
formarse en un pretexto intelectual para explicar el presente por el pasado 
y esconder las transformaciones sociales en curso. 

Finalmente, siempre es bueno recordar que cuando genera-
lizamos sobre América Latina no desconocemos su enorme diversidad e, 
igualmente, que cuando nos referimos a la ‘sociedad civil’ estamos in-
cluyendo una variedad enorme de organizaciones que, quizás, exigirían 
el uso del plural. 

En América Latina poseemos excelentes estudios de caso sobre la 
sociedad civil, pero estos se sustentan en marcos teóricos que fueron cons-
truidos con base en la experiencia histórica de los Estados Unidos y/o 
Europa. 

Al igual que en otros conceptos promovidos por la filosofía social y 
la ciencia política, la noción de sociedad civil incluye tanto un diagnóstico 
sobre los males sociales como una fórmula para superarlos. De acuerdo 
con el libro de Cohen y Arato (2005) –principal referencia en los estudios 
sobre la sociedad civil y que dialoga, en particular, con la bibliografía 



22 23

autocomprensión de las sociedades en que vivimos, empobreciendo el diag-
nóstico práctico sobre cuál debe ser el campo de acción de la sociedad civil. 

La dificultad de desarrollar, en América Latina, teorías que tengan 
como punto de partida las formas de sociabilidad y cultura política local es 
producto de varios factores. Voy a indicar, ciertamente, sin ser exhaustivo, 
tres: 1) La filosofía social latinoamericana siempre estuvo afiliada a co-
rrientes extranjeras. Algo natural en sociedades donde los grupos domi-
nantes y las clases medias tuvieron como referencia de colectividad de-
seable, ejemplos prácticos e ideologías que venían de fuera de la región. 
2) En tiempos más recientes, la creación de un sistema académico con 
una masa crítica de filósofos y científicos sociales, con una base material 
propia que asegura su autonomía, podría haber modificado la orientación 
dominante en nuestra región de intelectuales cooptados por el poder po-
lítico; que esto no haya acontecido se debe, en parte, a la influencia de cri-
terios de prestigio que dominan el mundo académico, que favorecen lazos 
de dependencia intelectual con la producción académica de los países cen-
trales. Pero creo que el problema central, que afecta el mundo académico 
e intelectual latinoamericano es que, 3) la reflexión crítica de la región 
es dominada por la aparente obviedad de nuestros problemas sociales: la 
desigualdad y la inoperancia de las instituciones del Estado y del sistema 
político. Lo obvio facilita el diagnóstico, pero al mismo tiempo dificulta ir 
más allá de lo inmediato. El sentimiento de urgencia hace que los debates 
más abstractos queden relegados a una polarización entre la defensa de 
visiones liberales de un lado y de justicia social del otro. Ambas crean 
la ilusión de que el diagnóstico ya fue realizado y que las respuestas son 
obvias. Y esto vale para los diferentes polos ideológicos. 

Al no relacionarse a las tradiciones y realidades políticas locales, 
y presentándose como una realidad que existe de espaldas o indepen-
diente del estado, los promotores de la sociedad civil latinoamericana 
no enfrentan los problemas colocados por la tradición política local. Ella 
debe actuar caracterizada por la hegemonía de una tradición ideológica, 
que tiene una visión puramente instrumental del estado, el cual es visto, 
negativamente, como herramienta al servicio de las clases dominantes/
oligarquía/imperialismo o, inversamente, como un elemento positivo, al 
servicio de los explotados/pueblo/patria. 

Si se trata de pensar en formas de avanzar hacia una sociedad civil 
merecedora de los valores que evoca. Esto sólo puede ser realizado dentro 
de una visión crítica de las ideologías y culturas políticas dominantes en la 

europea–, ésta representa la participación social autónoma y solidaria 
que enfrenta las instituciones orientadas por la lógica instrumental, sea 
de dominación del estado, sea de búsqueda de ganancia del mercado. La 
sociedad civil funcionaría como el espacio de asociacionismo y acción 
ciudadana que busca defender proteger y/o expandir los derechos que 
surgen del “mundo de la vida”. Para Jeffrey Alexander, en una perspectiva 
que refleja la experiencia de los Estados Unidos, la organización de la 
sociedad civil sería una cultura que permea a toda la población, y estaría 
constituida por el conjunto de creencias asociadas a tradiciones culturales 
locales que impulsan valores de igualdad y justicia, en una versión próxima 
a lo que Robert N. Bellah denominó, una “religión civil”. 

Independientemente de los diversos marcos teóricos (muchos de 
ellos bastante obscuros, y con una enorme dificultad a la hora de definir 
los sujetos empíricos que encarnarían la sociedad civil), la noción que 
emana, no sólo de los textos académicos, sino de las grandes estructuras 
difusoras y financiadoras (fundaciones internacionales, organismos de las 
Naciones Unidas, la cooperación internacional de los países avanzados) 
es la del papel, intrínsecamente positivo, de una participación ciudadana 
que expanda el espacio público fuera de los marcos tradicionales de repre-
sentación política o sindical2. 

Acontece que, en la América Latina contemporánea, no existe una 
sólida cultura democrática que desborde sobre el conjunto de las insti-
tuciones, ni un estado que imponga su dominación por la aplicación y 
respeto de normas universales. En suma, la sociedad civil se reproduce en 
el interior de sociedades con una cultura política específica. 

Ciertamente, no propongo una visión nacionalista que supone que 
nuestras trayectorias político-culturales sean totalmente diferentes a la de 
otros países que, a su vez, lejos están de ser homogéneas, ni que teorías pro-
ducidas en otras regiones sean irrelevantes. Por el contrario, estas teorías son 
fundamentales y no es posible avanzar si no las llevamos en consideración en 
una perspectiva comparada. Simplemente, indico que la transferencia me-
cánica de marcos interpretativos, que se sustentan en realidades históricas 
diferentes, limita la relevancia de la investigación, como esfuerzo reflexivo de 

2 Para no dejar de recordar que toda generalización tiene importantes excepciones, se mencio-
nan, a título de ejemplo, los trabajos de Theda Skocpol. Diminished Democracy: From Membership 
to Management in American Civic Life. Norman: University of Oklahoma Press, 2003; Ariel Ar-
mony, Civic Engagement and Democratization. Stanford: Stanford University Press, 2004 y Carlos 
H. Acuña, “Repensando los claroscuros de la incidencia de la sociedad civil: obstáculos y debi-
lidades” en Acuña, C.H, Vacchieri, A. (comps.). La incidencia política de la sociedad civil. Buenos 
Aires: Siglo XXI Editores, 2007.
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lítica, el presupuesto participativo, fue transformado en modelo idealizado 
de participación de la sociedad civil. 

El principal problema de las democracias en América Latina es una 
cultura de individualismo transgresor que permea la sociabilidad cotidiana y 
el conjunto de las instituciones. La expresión colectiva de este individualismo 
transgresor es que movimientos sociales e instituciones políticas sean vectores, 
tanto de progreso como de atraso, del desarrollo de la democracia.

La teoría de Max Weber sobre las formas modernas de dominación 
no podría haberse inspirado en la realidad latinoamericana. En la región 
nunca se estableció una dominación burocrática, con funcionarios pú-
blicos guiados por normas universales. Tampoco habría inspirado a 
Alfred Marshall. Los mercados en la región estuvieron asociados a la apro-
piación de recursos naturales, y, con la industrialización, buena parte de 
los grandes empresarios dependieron, y dependen aún, de relaciones de 
compadreo con el Estado, y parte del empleo de los sectores populares se 
encuentra en el sector informal, de espaldas al Estado.

Como indicamos en otro texto (Sorj, 2013): 
“Los cambios en la región han sido profundos en términos de creación de una 
sociedad urbana de masas, con amplio acceso a los medios de comunicación, 
con individuos con expectativas de inclusión en la sociedad de consumo, 
acceso a los servicios públicos y formas de sociabilidad basadas en una mayor 
individualización y valores igualitarios –tanto entre las generaciones como los 
géneros y las clases sociales–. Estos cambios, empero, no han llevado a la con-
solidación de una nueva cultura política con valores y conductas generadoras 
de instituciones que permiten el efectivo cumplimiento de la ley y el respeto 
del espacio público. Por el contrario, estos se dieron en asociación con la 
permanencia de componentes de la cultura política oligárquica, reciclados 
y modificados por su difusión entre todos los sectores de la sociedad, en la 
forma de un individualismo transgresor”. 

Así, continúan presentes la falta de respeto por la ley, el favoritismo 
y el uso de relaciones personales en el trato con la máquina del Estado 
y la apropiación de recursos públicos para fines privados. En suma, la 
cultura política oligárquica se popularizó. Con todo, la diseminación de 
los valores oligárquicos, en el contexto de una sociedad modernizada, 
no lleva a una simple reproducción de lo antiguo, inclusive porque es 
contrarrestada por nuevas expectativas y valores igualitarios. El resultado 
final es una tensión constante, tanto al interior de los individuos como 
de las instituciones, entre aceptar la transgresión u oponerse a ella. Lo 
personal se expande y anula el espacio público, la ley debe ser aplicada a 
los otros, pero nunca a uno mismo, y cuando es necesario, se desobedece. 
En suma, el desconocimiento de normas universales, la ignorancia del 

región, que identifique los factores que frenan el avance de la democracia 
y la formación de un espacio público autónomo. 

En América Latina, donde las pulsiones autoritarias, tanto de 
derecha como de izquierda, todavía están presentes, la sociedad civil corre 
el riesgo de terminar alimentando a, o ser cooptada, por estas fuerzas. 

El concepto de sociedad civil pasó a ocupar un lugar central en el 
imaginario social latinoamericano durante el periodo de la lucha contra 
las dictaduras. Pasado este periodo, las organizaciones de la sociedad civil 
volvieron a ser parte de una vida política dominada por un paradigma 
distante de la visión que privilegia la autonomía de la sociedad civil. A 
pesar de esto, la sociedad civil mantiene una fuerte atracción por su ca-
rácter evocativo: ella representaría la voz de la sociedad, al margen y en 
contraposición a los grupos e intereses establecidos, sean del estado y el 
sistema político, sea del sector privado. 

De hecho, sectores de la sociedad civil latinoamericana tuvieron un 
papel central en las luchas por la democratización, pero rápidamente ol-
vidamos el rol que otros sectores de la misma tuvieron, anteriormente, en 
la propia instauración de las dictaduras de derecha y de la acción que ac-
tualmente cumplen sectores de la sociedad civil en favorecer o ser direc-
tamente cooptados por dinámicas autoritarias en varios países de la región. 

Así, el concepto de sociedad civil en América Latina, cuyo poder evo-
cativo libertario continúa presente, se superpone sin nunca llegar a inte-
grarse totalmente a los paradigmas ideológicos dominantes. En la práctica, 
ella tiene una enorme dificultad de mantener su autonomía, lo que lleva 
a que muchas de las autodenominadas organizaciones de la sociedad civil 
sean transformadas en un instrumento para apoyar la intervención del 
Estado, en lugar de la expansión de un espacio público autónomo. Esta 
afirmación debe ser matizada para no ser caricatural: sin duda, existen en 
la región ONG que no se ajustan a esta visión, y que mantienen su au-
tonomía, desligadas de los grupos de poder y del Estado. Pero lo que se 
quiere evidenciar es la fuerte atracción de la ideología dominante, gene-
ralmente apoyada en recursos públicos, de la cual es ejemplar la instrumen-
talización del Forum Social Global por el Gobierno Chávez y su apoyo al 
Gobierno cubano, que reprime la sociedad civil, pero que está presente en 
las formas más variadas de cooptación por Gobiernos, en la transformación 
de movimientos sociales en parte de la estructura del Estado, o también en 
situaciones curiosas, donde un instrumento, ciertamente meritorio en sí 
mismo, creado por el Estado, y con fuerte participación de la máquina po-
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mercado funcionando libremente corregirían los desvíos actuales y lle-
varían a la plenitud democrática. Sin duda, hay mucho que corregir en 
el Estado y en el mercado, pero ello no será posible si no se transforman 
simultáneamente los patrones de sociabilidad y la cultura política.

Propongo que una reflexión crítica sobre la sociedad civil en América 
Latina tenga como punto de partida una modificación de las perspectivas 
dominantes, reconociendo que, en la actualidad, el Estado, el mercado y la 
sociedad son tanto productos como productores de las dificultades para con-
solidar la democracia, pues todos ellos están impregnados de individualismo 
transgresor y de una relación patrimonialista respecto a los recursos públicos. 

En la región, la sociedad civil tiene dificultades de constituirse como 
un campo diferenciado, pues tampoco el mercado, y menos aún el Estado, 
llegan a constituirse como subsistemas relativamente autónomos. Lazos 
y valores particularistas (sea de redes personales, sea corporativos) se so-
breponen fácilmente al universalismo, y penetran el Estado, el mercado y 
las ONG, pues los valores de la sociabilidad cotidiana llevan a una dispo-
sición a transgredir las normas legales y universales.

Para caracterizar lo que constituye la ‘sociedad civil’ debemos 
acompañar el sentido común, o sea el contenido semántico que asume 
dentro del contexto social, y el cual es valorizado por los agentes que se 
autodefinen como sus representantes. En América Latina la sociedad civil 
sería el espacio de la virtud, frente a un Estado y un sistema político visto 
como ocupado por oportunistas e inescrupulosos y un sistema empre-
sarial cuyo único objetivo es maximizar ganancias. 

Por oposición, las organizaciones que se autodefinen como expresión 
de la sociedad civil serían los únicos vectores no contaminados capaces de 
trasmitir y defender principios, valores e ideales. Esta visión lleva a que la 
sociedad civil tenga una visión irrealista sobre sí misma y fortalece la de-
monización del Estado y del mundo empresarial. Más aún cuando en la 
práctica, un tipo específico de organización, las ONG, pasaron a mono-
polizar, el uso de la denominación de sociedad civil o ‘sociedad civil orga-
nizada’ como si fuese posible que la sociedad civil, inherentemente plural, 
pueda ser representada por una o varias organizaciones. 

Pensar que la sociedad civil puede aislarse de la cultura política de 
la región es irrealista. Ello fue parcialmente posible con la primera ola de 
ONG en América Latina, grupos que se constituyeron para confrontar 
a regímenes autoritarios. El propio contexto las protegía de relaciones 
promiscuas con el sector público y el sector privado. Si bien existen en la 

espacio público, el tratamiento de partidos políticos como instrumentos al 
servicio de los líderes y sus asociados y la apropiación privada de recursos 
del Estado son expresiones de permanencia –aunque modificadas por las 
transformaciones sociales– de pautas de conducta patrimonialista que ca-
racterizan la cultura política oligárquica. Se generó, así, una cultura de 
privilegios, individuales y colectivos, dependiente del acceso de recursos 
públicos. Esta nueva cultura política permea inclusive los sectores sociales 
indígenas que en las zonas rurales mantienen formas de organización co-
munitaria, a pesar de que asumen formas propias, donde la vocalización 
de demandas son menos individualizadas y más colectivas. 

Esta complejidad lleva a cuestionar el uso indiscriminado del 
concepto de sociedad civil en la región, pues ella se sustenta en una so-
ciedad que tiene trazos de “incivilidad”3 que permean las organizaciones 
de la sociedad civil. El resultado de esta sociabilidad transgresora y patri-
monialista coloca dos problemas centrales para la sociedad civil: a) ella es 
atravesada por la cultura y prácticas políticas dominantes en la región, y 
b) afecta el contenido y usos de su agenda. 

Si lo anterior es correcto, una reflexión sobre lo que constituye y los 
objetivos de la sociedad debe ser elaborada a partir de un análisis crítico de los 
sistemas normativos y relaciones sociales que surgen en el interior de propia 
sociedad y se expresan en el mercado, en el Estado y en la propia sociedad.

Obviamente que no se trata de elegir entre el huevo y la gallina, ya 
que las formas de sociabilidad particularista y transgresora de la sociedad 
son, a su vez, reforzadas por los procesos que se dan en el Estado y en la 
economía. Una reflexión crítica por parte de la sociedad civil debe con-
frontar los procesos por los cuales estos valores se infiltran, la fragilizan y 
afectan sus prácticas sociales. 

Una elaboración teórica sobre las características y el papel de la so-
ciedad civil en América Latina exige enfrentar el problema de la consti-
tución de subsistemas capaces de soportar y aislarse de las presiones de una 
sociabilidad y una cultura política que invaden y destruyen la formación 
de espacios públicos. Se trata de superar la ilusión del pensamiento la-
tinoamericano de que un Estado sensible a los problemas sociales o un 

3 No me refiero aquí a la llamada “uncivil society” o a los “uncivil movements”, conceptos 
referidos a grupos con prácticas y objetivos anti-democráticos, en particular en Europa orien-
tal y en América Latina. Ver, por ejemplo, Petr Kopecký y Cas Mudde (eds.). Uncivil Society? 
Contentious politics in postcommunist Europe. London/New York: Routledge, 2003 y Leigh A. Payne. 
Uncivil Movements: The Armed Right Wing and Democracy in Latin America. Baltimore: John Hopkins 
University Press, 2000. Es sintomático que Leigh A. Payne solo incluyó en su investigación 
grupos de extrema derecha, excluyendo así a la izquierda revolucionaria. 
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defensa de “grandes causas” como al cambio de una cultura política que 
genere una sociabilidad colectiva transgresora. 

La demanda de derechos (en general, cada ONG se especializa 
en alguno específico) al Estado o a las empresas debe incluir una visión 
crítica de la cultura política que permea el conjunto de la población. La 
lucha por derechos debe estar siempre asociada a la construcción de un 
Estado de derecho a partir de la sociabilidad cotidiana, donde se busca no 
solamente cambiar el estado abstracto, sino la actitud de cada funcionario 
público, no sólo la educación, si no la postura de cada maestro y, cuando 
sea necesario, de sus sindicatos; no sólo la corrupción de los gobernantes 
si no las transgresiones realizadas por todos los ciudadanos. 

En las sociedades contemporáneas de América Latina, urbanas, in-
dividualizadas y con sistemas de comunicación y participación, transferir 
la responsabilidad por los problemas sociales a factores externos, es mo-
ralmente paternalista, políticamente irresponsable e intelectualmente 
empobrecedor. La democracia en la región será posible cuando los fun-
cionarios públicos se orienten por normas universales, el mercado sea re-
gulado jurídicamente y los empresarios no dependan de favores políticos, 
en el contexto de una sociabilidad que valorice criterios universales. 

 La fragmentación y especialización de las ONG, en la defensa de 
derechos específicos, dificulta su capacidad para elaborar una agenda que 
sustente una visión de conjunto de la sociedad. 

La especialización de las organizaciones de la sociedad civil en la 
lucha por derechos específicos, cada uno con demandas propias sobre 
el Estado, en conjunto con la incapacidad de los partidos políticos de ve-
hicular una visión de conjunto de la sociedad que profundiza la crisis de 
representación y dificulta la formación de una visión ciudadana, sobre el 
papel de la política como mediador de demandas conflictivas. 

En suma, un combate central en América Latina es por la consoli-
dación de subsistemas sociales autónomos (servicio público, empresas, 
familia, religión, sistema judiciario) que responden a una ética ciudadana y a 
las demandas específicas de sus subsistemas. Sin duda, todos los sistemas so-
ciales tienen fronteras porosas y los poderes establecidos buscan invadir otras 
esferas, pero, sin ellas, la democracia está permanentemente amenazada. 

Ciertos desbordes, en general alimentados por Gobiernos populistas, 
llevan a que valores fundamentales, como una mayor igualdad social lleve 
a cuestionar presupuestos que son condición de existencia de sociedades 
democráticas. La existencia de subsistemas sociales, con una ética espe-

región algunas ONG de alta calidad, transparentes y autónomas, que en 
los países con tendencias crecientes al autoritarismo continúan jugando 
un papel importante de resistencia, muchas de estas organizaciones, en 
grados variados, fueron cooptadas por sistemas de apadrinamiento del 
Estado, cuando no son simples vehículos para transferir recursos públicos 
a políticos y sus simpatizantes, o, peor, instrumentos de apropiación 
privada de recursos públicos o fachadas para actividades empresariales. 

En América Latina la sociedad civil tiene dificultades de constituirse 
como actor autónomo, pues está permeada por un contexto donde pre-
domina la cultura política patrimonialista, el individualismo transgresor 
y una visión salvacionista a través del Estado. En este contexto, un desafío 
central para la sociedad civil sería desarrollar una capacidad de crítica 
interna que le permita enfrentar las exigencias de sobrevivencia financiera 
y el temor de enfrentar los poderes constituidos, con relación a los cuales 
mantienen, en general, algún nivel de dependencia. Esta dependencia es 
particularmente aguda en la región, pues la mayoría de las ONG no se 
sustentan por las contribuciones voluntarias de sus asociados, si no que 
dependen de recursos del Estado o de fuentes internacionales. 

Una nueva agenda de la sociedad civil latinoamericana pasaría 
como una visión que no se reduzca a la demanda de derechos y que 
supone que la sociedad es naturalmente virtuosa, lleva a la irresponsabi-
lización de los ciudadanos.

La dificultad de un amplio sector de las ciencias sociales de la región 
para avanzar en la comprensión de los problemas que afectan la conso-
lidación de la democracia, se sustenta en la búsqueda de “responsables”, 
que son culpabilizados por la situación presente donde la población es 
“víctima”. Sea el pasado colonial, la opresión de los campesinos, la es-
clavitud, la voracidad y estrechez de las clases dominantes y/o el impe-
rialismo, ciertamente, son elementos importantes que afectaron la cons-
titución de nuestras sociedades, pero no explican cómo el tejido social se 
reproduce en la actualidad ni fortalecen la visión de responsabilidad ciu-
dadana. Sea cuales fueran las razones históricas y la desigual distribución 
de poder y recursos, el presente es producto de la acción y valores de todos 
los participantes de la sociedad. 

Las demandas de derechos, todos ellos legítimos, hechas al Estado, 
tanto como las denuncias de los abusos del poder público como de las 
empresas privadas, no pueden ser disociadas de un esfuerzo permanente 
por transformar la cultura política enraizada en la sociabilidad cotidiana. 
Las luchas de la sociedad civil deben ser dirigidas, simultáneamente, a la 
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En el momento actual las ONG, continúan siendo relevantes, a pesar 
de las tendencias a ser cooptadas y a perder su capacidad innovadora. Las 
que poseen mayor capacidad de impacto social, en buena medida, tienen 
su campo de actuación afectada por su realidad sociológica: son institu-
ciones que emplean profesionales de la crítica social que dependen de 
financiamiento externo para su sustentación, lo que, a su vez, afecta su 
campo de actuación y reflexión. 

 La respuesta a la pregunta de quiénes son los vectores de la sociedad 
civil debe estar siempre referida a un contexto concreto. Ningún actor 
social tiene el monopolio de la sociedad civil. Apenas existen organiza-
ciones especializadas en promover la sociedad civil, ella se desparrama 
en las más variadas formas, que muchas veces no llegan a consolidar 
un formato legal u organizacional preciso, como es el caso de las comu-
nidades virtuales, cuya relevancia tiende a crecer. Si existen vehículos 
privilegiados de actuación de la sociedad civil, ellos cambian de acuerdo 
con el momento histórico y no existe razón alguna para desvalorizar una 
forma de expresión con relación a otra. Al contrario, es necesario com-
prender las formas en que la actualidad se entrecruza y superpone las 
diversas maneras de participación social en el espacio público. 

Conclusiones 
Finalmente, una guía para el análisis de la sociedad civil en América 

Latina, debe contener las siguientes precauciones:

•	 Recordar que la sociedad civil es un espacio donde diferentes actores buscan imponer 
su narrativa particular copara representar el conjunto de la sociedad. 

•	 Nunca se debe generalizar sobre la sociedad civil: ella es heterogénea y compuesta 
de múltiples actores.

•	 Es importante diferenciar y analizar las relaciones, entre la sociedad civil lato senso 
y sociedad civil stricto senso. La primera, estaría presente en forma difusa en el 
conjunto del tejido social; y la segunda, seria constituida por organizaciones especia-
lizadas, formadas, generalmente, por profesionales, dedicadas, exclusivamente, a 
la promoción de causas con contenido social normativo, que, habitualmente, toma 
la forma jurídica de ONG. 

•	 Las	actividades	de	la	sociedad	civil	no	son	virtuosas	por	definición.	Sectores	de	la	
sociedad civil pueden tener prácticas u objetivos del todo antidemocráticos.

•	 Las organizaciones de la sociedad civil reproducen, en cada caso, y, en mayor o 
menor grado, tendencias a la burocratización, autoritarismo y búsqueda de bene-
ficios	individuales.	La	experiencia	indica	que	puede	haber	dominación	y	objetivos	
de	ganancia	dentro	de	organizaciones	autodefinidas	como	parte	de	la	sociedad	civil.	

cifica, autonomía de funcionamiento y criterios propios de entrada, eva-
luación y promoción, no pueden ser subsumidos bajo el principio de la 
igualdad. Esto es obvio para ciertas profesiones (por ejemplo: medicina, 
derecho, científicas), pero es también fundamental para la consolidación 
de un servicio público que no sea colonizado por intereses políticos o 
privados. En varios países de América Latina, en nombre de la igualdad y 
la participación social, efectivamente lo que realiza es su colonización por 
grupos políticos que asaltan al Estado. 

El desborde y destrucción de la sociedad civil se da también a través 
de sistemas constitucionales, como el boliviano, que permite, prácti-
camente, que cualquier organización de la sociedad civil pueda indicar 
candidatos a las elecciones. Los movimientos sociales transformados 
como parte del Estado producen un doble comprometimiento del sistema 
democrático: retira la sociedad civil de su lugar de actor autónomo frente 
al poder del Estado, y permite que éste se (re)presente como la expresión 
directa de la voluntad de la sociedad. De esta forma se destruye la au-
tonomía de la sociedad frente al Estado y desaparece la responsabilidad 
del mismo de responder por sus actos frente a la sociedad.

En ese mismo sentido, en Ecuador se ha desdibujado la autonomía 
de la sociedad civil a través de los múltiples espacios para la “participación” 
controlada desde el Gobierno. La institucionalización de la participación 
expresa tanto la desconfianza en los mecanismos representativos de acceso 
al poder, como el temor a la participación autónoma de la sociedad civil; 
la ‘incorporación de la sociedad civil en la toma de decisiones’ termina 
reducida a una escenificación y, por tanto, a su instrumentalización.

La sociedad civil no tiene un locus privilegiado de actuación
Las teorías sobre la sociedad civil movilizan un marco analítico im-

presionante, pero son extremamente modestas cuando, finalmente, se trata 
de identificar los sujetos sociales que efectivamente la representarían. Las 
narrativas sobre quién constituye sociedad civil, generalmente, identifican 
los movimientos sociales y las ONG. Obviamente, las movilizaciones po-
pulares fueron fundamentales en la construcción (y en ciertos casos, la des-
trucción) de las democracias en América Latina. Pero el sesgo ideológico 
que lleva a valorizar lo “popular” ignora el papel decisivo que jugaron, y 
continúan jugando, ciertas elites, como los artistas (sector poco recordado 
en la bibliografía sobre la sociedad civil), grupos profesionales (como, por 
ejemplo, juristas, escritores, universitarios, periodistas) y religiosas. 
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En suma, no podemos presumir, a priori, que los movimientos sociales u ONG son 
virtuosas	por	definición	o	los	principales	vectores	de	cambio	social.	

•	 Las organizaciones de la sociedad civil corren el riesgo constante de ser colonizadas 
tanto	por	el	sector	privado	como	por	el	estado	y	el	sistema	político	o	financiamientos	
que vienen del exterior (fundaciones o cooperación internacional). 

•	 La	búsqueda	de	fuentes	de	financiamiento	y	las	instituciones	financiadoras	afectan,	
en	mayor	 o	menor	medida,	 la	 capacidad	de	 las	 organizaciones	para	definir	 sus	
agendas. 

•	 La sociedad civil no es una panacea ni substituye los mecanismos de representación 
política y el buen funcionamiento de las instituciones del Estado. 
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El Ecuador desde siempre ha sido un país rico, en el que, aún, hoy 
en día, viven muchas personas pobres. Esta contradicción se explica 
por los procesos históricos y culturales que ha vivido el país, que han 

llevado a enormes acumulaciones de riqueza (tierra, bienes, empresas, 
dinero) y de poder (político, cultural, económico, social) en beneficio de 
un número reducido de familias y empresas.

No son raros los casos en que riqueza y poder se acumularon en 
forma discutible, no siempre exentas de explotación. A comienzo de 
los años 70, varias haciendas agrícolas del centro de la Sierra, por el día 
completo de trabajo de un peón pagaban cinco sucres, o sea veinte centavos 
de dólar, lo que equivale a seis dólares al mes. Aquel peón producía para la 
hacienda, al día, muchísimo más que seis dólares. Estas situaciones, com-
plicadas, en su mayoría, por un Estado ausente e indolente, que estaba 
más preocupado por aumentar los privilegios de elites poblacionales, que 
por garantizar los derechos de las grandes masas, no permitieron el acceso 
a buenos servicios, especialmente de educación y salud, para el pueblo 
Todavía hoy, a tantos años de distancia, hay personas, familias y comu-
nidades enteras que sufren a causa de estas privaciones. 

La solución de los problemas de la pobreza material en el Ecuador 
exige decisiones políticas (rol del Estado en la redistribución de la riqueza 
nacional) y económicas (urgencia de valorar más y pagar mejor a los/
las trabajadores). Pero hay otras formas de pobreza, que podrán ser su-
peradas si se redefinen, sobre una base, principalmente, filosófica y ética, 
las nuevas tareas del quehacer público y privado.

Las organizaciones de la sociedad civil en el Ecuador
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), llamadas también 

organizaciones no gubernamentales (ONG), son relativamente jóvenes 
en el Ecuador.

Hasta antes de 1960, las más frecuentes iniciativas sociales, pro-
movidas y ejecutadas, principalmente, por entidades católicas, eran de 
tipo asistencial (orfelinatos, hospicios para ancianos, hospitales y casas 
para enfermos incurables, comedores para indigentes, etc.) o de tipo edu-
cativo (jardines de infantes, escuelas, colegios, institutos profesionales y 
universidades). No se percibía, todavía, la urgencia de poner en discusión 
y cambiar algunas estructuras que regulaban el funcionamiento de la so-
ciedad y algunas prácticas culturales que limitaban o impedían el creci-
miento de las personas.
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cinales y puentes, sistemas de agua potable y de riego, escuelas, jardines de 
infantes, casas comunales, centros de acopio, etc. En la realización de estas 
actividades y obras se buscó superar los viejos esquemas paternalistas y asis-
tencialistas. Para cada una de las actividades y obras señaladas ha habido to-
talmente, o en parte, el impulso, la ejecución, el financiamiento, la coordi-
nación y el complemento de una o más organizaciones de la sociedad civil. 

El proceso migratorio del campo a las ciudades ha reubicado muchos 
de los problemas nacionales en los extensos barrios marginales de Quito, 
Guayaquil y otras ciudades más pequeñas del Ecuador, y ha orientado a 
varias ONG hacia nuevos temas de interés: la participación ciudadana, los 
derechos humanos, la organización barrial, el comercio justo, las expre-
siones culturales y artísticas, la salud reproductiva, la atención postescolar 
para los hijos de los trabajadores, la prevención de malestares sociales, 
especialmente juveniles, etc. 

A partir de 1980, tomaron fuerza algunos temas transversales: los 
derechos humanos, la ecología, la construcción de las equidades, espe-
cialmente la de género, la afirmación del derecho a la identidad, espe-
cialmente étnica, la necesidad de la investigación social, el empodera-
miento de los sectores populares, etc. 

Frecuentemente, las ONG han tenido que adecuar sus comporta-
mientos y proyectos a la disponibilidad de recursos económicos aportados por 
las organizaciones de cooperación internacional, que, a veces, han propuesto 
prioridades más parecidas a modas de corta duración que a convencidas y 
pensadas estrategias de cambio. Hubo el tiempo de la revolución verde, de la 
ecología, de las mujeres, de la educación popular, de los derechos humanos, 
de la investigación, de la participación democrática, de los gobiernos locales, 
etc. En realidad, estos temas son importantes siempre, independientemente 
de las modas que imponen los proveedores de financiamiento. Hubo mo-
mentos en que se impusieron modas y modelos para la planificación, la eva-
luación, la rendición de cuentas y la sistematización:quienes querían recibir 
fondos debían aceptar la moda y los modelos. 

La sociedad civil ecuatoriana siempre ha reclamado al Estado una 
mayor inversión social en educación, salud, servicios públicos, atención a 
sectores poblacionales vulnerables y a problemáticas emergentes. 

En los últimos años, en el Ecuador la inversión social pública ha 
aumentado notablemente. Hay más obras y mayores y mejores servicios 
financiados por el Estado, en un camino hacia una más equitativa distri-
bución del presupuesto nacional. 

Alrededor de los años 60, sea con la inspiración de las luchas sociales 
por la tierra y por el trabajo que venían desde los años 30, sea con la ins-
piración de la Doctrina social de la Iglesia, en el Ecuador aumentaban las 
personas y las instituciones que se comprometían con procesos de cambios 
sociales, económicos, culturales y políticos, que tocaban las estructuras de 
funcionamiento de la sociedad y el rol activo de los ciudadanos/as. Estas 
personas e instituciones no pretendían resolver todos los problemas na-
cionales, sino dar señales, especialmente para el Estado, de cómo se los 
puede resolver, con apego a los valores de la justicia y de la paz. 

En la práctica, frente a cada situación, problema, sufrimiento, aspi-
ración y perspectiva humana, hay señales de respuesta que se van institu-
cionalizando. Muchas veces la visión y el esfuerzo de una persona toman 
cuerpo y se convierten en una o más instituciones. 

Se multiplican entonces las organizaciones de la sociedad civil, 
sean fundaciones, corporaciones, institutos, centrales, etc. Paralelamente, 
nacen y se fortalecen organizaciones populares con fines reivindicativos 
(por la tierra, los salarios, las condiciones de trabajo, la vivienda) y eco-
nómico-productivos (en agricultura, ganadería, artesanía, agroindustria, 
pesca, forestación, etc.). Son organizaciones de base:cooperativas, aso-
ciaciones, grupos informales; y de segundo grado: uniones, federaciones. 
Estas organizaciones de nivel local y regional son el fundamento de los 
movimientos nacionales que se van gestando. 

En esos tiempos de parte de las OSC, se prestó más atención a los 
problemas de la población rural, especialmente indígena, porque en el 
campo se concentraba la pobreza más aguda, a causa de la explotación 
de la cual eran víctimas los campesinos e indígenas (cuando vendían sus 
productos y cuando vendían su mano de obra) y de la ausencia del Estado 
(obras de infraestructura y servicios). 

Hubo y sigue habiendo respuestas de parte de las OSC, en asuntos 
de acceso a la tierra, al crédito, a la asistencia técnica, a la capacitación, a la 
formación profesional y empresarial, en asuntos de constitución y fortale-
cimiento de organizaciones de base y de segundo grado, de aumento de la 
producción y de la productividad, de diversificación de la producción, de 
transformación y comercialización de los productos agropecuarios, de refo-
restación y manejo de los recursos naturales, de generación de puestos de 
trabajo en actividades del sector secundario y terciario de la economía, etc. 

Contemporáneamente, con el esfuerzo de la población y con con-
tribuciones externas, se construyen obras de infraestructura: caminos ve-
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Es común hablar de inversiones en negocios rentables o en la bolsa 
de valores. La inversión en humanidad no rinde dinero: produce un en-
riquecimiento de las personas en términos de saberes y conocimientos, 
virtudes y valores, relaciones y voluntad de cambio. Sus frutos más impor-
tantes son la felicidad y la paz. 

Un concepto de desarrollo 
Hay varias formas de definir el desarrollo. Algunas miden sólo lo 

material y confunden el desarrollo con la posesión de bienes y recursos. 
La Doctrina Social de la Iglesia, en la Encíclica Populorum Progressio, 
que el papa Paulo VI escribió en 1967, vincula el desarrollo verdadero a los 
procesos de cambio de las personas. 

“El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser au-
téntico debe ser integral, es decir, promover a todas las personas humanas 
y a la persona en su integridad… Lo que cuenta para nosotros es la persona 
humana, cada persona, cada agrupación de personas, hasta la humanidad 
entera”. (p. 14). 

“Si para llevar a cabo el desarrollo se necesita técnicos, cada vez en mayor 
número, para este mismo desarrollo se exige, más todavía, pensadores de 
reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual permita al 
hombre moderno hallarse a sí mismo (…= El verdadero desarrollo es el paso, 
para cada persona y para todas las personas de condiciones de vida menos 
humanas, a condiciones más humanas” (p. 20). 

 Pero las condiciones son, muchas veces, menos humanas: las ca-
rencias materiales de los que están privados del mínimum vital y las carencias 
morales de los que están mutilados por el egoísmo. Menos humanas: las es-
tructuras opresoras, que provienen del abuso del tener o del exceso del poder, 
de las explotaciones de los trabajadores o de la injusticia de las transacciones. 
Más humanas: el remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario, la 
victoria sobre las calamidades sociales, la ampliación de los conocimientos, 
la adquisición de la cultura. Más humanas también: el aumento en la con-
sideración de la dignidad de los demás, la orientación hacia el espíritu de 
pobreza, la cooperación en el bien común, la voluntad de paz. Más humanas 
todavía: “el reconocimiento, por parte del hombre, de los valores supremos y 
de Dios, que de ellos es la fuente y el fin”. (p. 21). 

La pobreza y los pobres 
El principal obstáculo para el crecimiento de las personas es la 

pobreza en todas sus expresiones. La “inversión en humanidad” puede 
llevar progresivamente a superar todas las pobrezas. 

Esta nueva auspiciada situación -el Estado hace hoy lo que las 
OSC hacían desde hace algunas décadas- ha encontrado desprevenidas 
a algunas ONG, nacionales y extranjeras, que no demuestran tener sufi-
ciente capacidad, voluntad y creatividad para reposicionar sus servicios 
en el tablero de las necesidades viejas y nuevas de aquella parte de la po-
blación ecuatoriana que no logra todavía satisfacer todas sus aspiraciones; 
desde las más elementales (alimentación, vestido, salud, escolarización, 
techo, empleo) hasta las que más aportan para el crecimiento humano 
de las personas, las familias y las comunidades (ser libres, vivir en paz, 
cumplir deberes y ejercer derechos, cultivar la mente y los afectos, ser 
respetados y considerados, buscar la trascendencia, etc.). 

La facilidad y rapidez con las que las ONG pueden tomar y ejecutar 
decisiones deben ser aplicadas a la necesidad de renovarse, sin desmo-
vilizarse. Las principales líneas de renovación giran alrededor de la 
búsqueda de áreas geográficas y sectores poblacionales que sufren todavía 
por la ausencia del Estado, pero, principalmente, alrededor de la identi-
ficación de formas de pobreza y tipos de sufrimiento que no dependan 
principalmente de lo material (la falta de cosas y de oportunidades). 

Esto nos introduce a algunas reflexiones sobre las “otras y nuevas 
pobrezas”, sobre el papel de los pobres en el Ecuador y sobre el concepto 
de desarrollo. 

La persona humana como sujeto de inversión  
social y económica y de actividad política 

Cada persona adulta, capaz y sana, en teoría, es responsable de 
la situación en que vive. Sin embargo, en la práctica, las circunstancias 
externas determinan, frecuentemente, para bien o para mal, la vida de 
las personas. La vida humana adquiere un sentido de ‘más humanidad’ 
cuando la persona se va ‘completando’, creciendo en su ser económico, 
social, político, cultural, psicológico, ético y, en forma opuesta, un sentido 
de “menos humanidad” cuando la persona decrece en cualquiera de los 
aspectos importantes de su ser. Para lograr el crecimiento es necesario 
invertir, sembrar, cultivar, podar y cimentar. 

La “inversión en humanidad”, requerida para el crecimiento de las 
personas y para su propio desarrollo integral, es una tarea que corresponde 
a cada hombre y a cada mujer, pero también a las familias, a las organiza-
ciones, a las entidades públicas, a las fuerzas religiosas, a los movimientos 
sociales, culturales, deportivos y políticos y a la sociedad en su conjunto. 
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sarrollo pasan más tiempo en la oficina, haciendo papeles o consultando 
las redes sociales en la computadora, que en el campo o en los barrios 
marginales de las ciudades. Las grandes programaciones no se hacen 
junto con los pobres que podrían orientar y juzgar el trabajo de quienes 
quieren ayudarlos. Hay personas —políticas y técnicas— que deciden por 
los pobres, como si supieran qué significa ser pobre y discriminado. 

La distancia que se establece hace más frías las relaciones. Si bien se 
dice que todo —la asistencia técnica, la capacitación, las visitas, las investiga-
ciones, los gastos, las inversiones, el trabajo administrativo, la coordinación 
y la dirección— es por y para los pobres, es honesto cuestionarse sobre la 
ubicación que tienen los pobres, sus familias, sus comunidades, sus movi-
mientos en las decisiones, preocupaciones y prioridades de las instituciones. 
Parecería que se vuelven cada vez más virtuales, lejanos, ausentes, sin voz… 
Las personas que luchan y sufren por causas físicas, psicológicas, espirituales, 
económicas o estructurales requieren solidaridad y demandan urgentemente 
calor, cercanía, amistad, colaboración, actitud de escucha y respeto. 

Hablando en primera persona, de un sutil y peligroso orgullo nace 
la pretensión de creer saber más que los campesinos y los pobres, porque 
hemos estudiado más, porque tenemos más, porque vivimos en la ciudad, 
porque nos relacionamos con las autoridades, porque trabajamos en una 
institución que dispone de recursos. Poco a poco, con estas actitudes, 
evitamos confrontarnos con los demás y nos vamos vaciando de motiva-
ciones, de entrega, de gratuidad, de compasión, de prácticas solidarias. 
Quedamos fríos y estériles. Sus problemas no son nuestros problemas. 
Lo que encontramos en el internet se vuelve más importante que lo que 
ellos dicen y sienten. Deberíamos, sin embargo, admitir que una parte 
importante de nuestro saber lo hemos adquirido en las comunidades, de 
las personas que mantienen viva su relación con la tierra, con un trabajo 
duro y con una vida sencilla. 

En sentido opuesto, hay personas que dan todo de sí, mucho más 
de lo que exige el contrato de trabajo. Estas personas tienen la percepción 
clara de sus limitaciones y de sus potencialidades; quieren a los demás 
y son queridas, crecen y ayudan a crecer, dan buenos ejemplos, hablan 
con los campesinos de principios y valores, desde la autoridad moral 
que han adquirido convencidas de su validez y fuerza transformadora. 
Prestan atención y escuchan a los líderes y a los representantes de las or-
ganizaciones populares; no imponen su manera de ver y hacer las cosas; 
practican la gratuidad, son coherentes. 

La palabra ‘pobre’ la utilizamos con mucho respeto, sin ningún sentido 
denigratorio o peyorativo, sino, más bien, como delimitación de aquellos 
seres que han sido marginados, excluidos, explotados, oprimidos, pero que 
tienen la dignidad propia de cada persona. El sentido completo de la palabra 
pobre incluye el concepto de “empobrecidos” y de “víctimas de la pobreza”. 

Muchas personas en el mundo y en el Ecuador –especialmente los 
pobladores rurales y urbano-marginales– viven en condiciones de miseria 
no merecida. 

Por su misma dignidad humana, los pobres son personas que 
tienen una gran riqueza en valores, como la solidaridad, la sencillez, la 
sobriedad, el trabajo, la esperanza, la paciencia, la sinceridad, la afec-
tividad, la alegría. Al mismo tiempo, por el mismo hecho de ser personas 
también tienen debilidades que se contraponen a sus valores. Por lo 
tanto, no podemos decir que todos los pobres sean buenos ciudadanos, 
especialmente cuando piensan y quieren ser como ciertos ricos (indivi-
dualistas, hedonistas, orgullosos, tramposos, materialistas, tristes...). La 
pobreza no debe ser vista solamente en su aspecto económico, aunque, 
éste ámbito, es más estudiado que muchos otros tipos de pobrezas. 

Entender la vida de los pobres es una necesidad para quienes quieren 
ayudarles a salir de su pobreza invirtiendo en humanidad. Quienes tra-
bajamos en las organizaciones de la sociedad civil y, todavía más, en los 
organismos internacionales, corremos el riesgo de considerar a los pobres 
como números, estadísticas, situaciones sociales, objetos de nuestras inter-
venciones, justificación de nuestro ser institucional. Deberíamos probar a 
vivir un tiempito no más con menos de dos y hasta con menos de un dólar 
por día para comprender, verdaderamente, lo que significa ser pobres, con 
toda su secuela de privaciones, exclusión y discriminación. 

Los índices de pobreza de nuestro país y del mundo no disminuyen 
significativamente, y los objetivos del milenio de reducir la pobreza antes 
de 2015 no se van a cumplir. Si bien podríamos decir que esto tiene que 
ver con las propuestas nacionales y las decisiones políticas de los distintos 
gobiernos (nacionales y locales), sabemos que la pobreza tiene que ver 
también con las organizaciones, instituciones, comunidades y movi-
mientos que forman la sociedad. 

Los pobres viven en sus comunidades y barrios marginales; nosotros, 
los que tratamos los problemas de los pobres, en nuestras oficinas, cada 
vez más cómodamente sentados delante del computador, del Internet y de 
los papeles que hablan de los pobres. Los técnicos y promotores del de-
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•	¿Quiénes	se	aprovechan	del	flujo	de	remesas?
•	¿Quiénes	son	los	principales	responsables	de	la	contaminación	de	las	aguas,	el	aire	y	los	

suelos?
•	¿Quiénes	se	proponen	privatizar	la	salud,	la	educación,	los	servicios	básicos?
•	¿Quiénes	se	enriquecen	cortando	los	bosques	nativos	sin	volver	a	plantar	árboles?
•	¿Quiénes	sostienen	las	criminales	actividades	del	narcotráfico,	del	lavado	de	dinero,	del	

contrabando en gran escala, de la corrupción?
•	¿Producen	más	por	unidad	de	superficie	los	latifundios	o	los	minifundios?
•	¿Crean	 más	 puestos	 de	 trabajo	 los	 pequeños	 emprendimientos	 comunitarios	 de	 la	

economía popular y solidaria o las grandes empresas?

Entonces, ¿quién hace patria? 
Pero veamos qué sucede en nuestro país:

•	¿Quién	tiene	voz,	voto,	influencia,	visibilidad,	acceso	fácil	y	periódico	a	los	medios	de	
comunicación?

•	¿Qué	logran	determinar	en	las	políticas	nacionales	y	en	la	opinión	pública,	los	medios	
de comunicación, los titulares de los grandes bancos y las cámaras de la producción? 

Hay una absoluta disparidad entre el aporte real de los distintos 
sectores sociales, culturales y económicos a la vida del país, el poder 
que han adquirido y ejercen, y la consideración que se les atribuye o se 
atribuyen a sí mismos. 

Los pobres del Ecuador hacen mucho, producen mucho, ahorran 
mucho, crean mucho empleo, generan cultura. Pero han tenido poco 
peso, consideración, influencia y poder en la vida nacional. 

Hay por otro lado, algunos sectores productivos, comerciales, ban-
carios, de los medios de comunicación que representan a una minoría 
de la población ecuatoriana, pero frecuentemente han tenido -o se han 
arrogado- voz, voto, poder, presencia, influencia política como si fueran la 
mayoría y se han beneficiado de los recursos nacionales (petróleo, minas, 
maderas, tierra, agua, cargos públicos bien remuneradas, etc.). 

Esta situación históricamente ha proyectado una imagen falsa del 
Ecuador y ha permitido la concentración del poder y de la riqueza. Ha 
sido también causante de los grandes y dolorosos flujos emigratorios de 
los últimos años. 

La Constitución del Ecuador, de 2008, propone modificar radicalmente 
este estado de cosas, tal vez pensando, con cierta ingenuidad, que sea fácil con-
seguirlo, pero, ciertamente, con una visión correcta de la realidad nacional. 

Reconceptualización de la  
pobreza y de la riqueza en Ecuador

La economía y la producción de los sectores populares del Ecuador, 
es decir, de los pobres, es la que realmente tiene de pie al Ecuador, permi-
tiéndonos vivir en un ambiente bastante pacífico. 

Pobreza es carecer de cosas, pero, mucho más, carecer de oportu-
nidades, de posibilidades, de seguridades, de justicia, de consideración, de 
visión, de autoestima, de sentimientos, de ética. 

Según la Populorum progressio -ya citada- están en el mismo nivel de 
subdesarrollo humano quienes no alcanzan lo mínimo indispensable para 
vivir y quienes, teniéndolo todo, tienen el corazón mutilado por el egoísmo. 

Nuestra sociedad excluye a los sectores poblacionales considerados 
pobres de una valorización a la cual tienen derecho. Es necesario, en-
tonces, hacer un alegato en su favor. 

Todo el Ecuador está de pie por los esfuerzos y los aportes de los 
pequeños, de los pobres, del pueblo trabajador. 

En efecto, busquemos respuestas sinceras a estas preguntas:

•	¿Quién	 llena	 los	mercados	 con	 los	productos	alimenticios	que	 están	al	alcance	de	 la	
economía	popular?	¿Los	minifundios	o	los	latifundios?

•	¿Quién	fortalece	con	sus	ahorros	el	sistema	financiero	nacional?	
•	¿Quién	sostiene	la	dolarización	con	las	remesas,	aún	a	costa	de	abandonar	a	sus	hijos	

para poder trabajar en el exterior?
•	¿Quién	presta	servicios	de	transporte	a	los	ciudadanos/as?
•	¿Quién	sostiene	la	educación	y	la	salud	del	país,	especialmente,	en	las	áreas	rurales?
•	¿Quiénes	son	los	trabajadores	en	las	industrias?	
•	¿Quiénes	 se	 enrolan	como	 tropa	en	 las	 fuerzas	armadas	y	 en	 la	policía,	 sin	alguna	

esperanza de ascender a grados más altos de responsabilidad?
•	¿Quiénes	prestan	servicios	humildes	y	mal	remunerados,	pero	indispensables,	como	los	

de las empleadas domésticas o guardias de seguridad?
•	¿Quiénes	tienen	que	trabajar	mucho	y	al	mismo	tiempo	estudiar,	apresuradamente,	

para construirse un futuro?
•	¿Quiénes	plantan	árboles,	cuidan	las	aguas	y	aman	a	la	madre	naturaleza?	

Por otro lado: 

•	¿Quiénes	desajustan	la	balanza	de	pagos,	prefiriendo	utilizar	productos	importados	en	
vez de productos nacionales?

•	¿Quiénes	exportan	capitales?	
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•	Pobreza	moral:	escasez	o	ausencia	de	buenas	conductas	y	presencia	de	hábitos	viciosos,	
que, a la postre, son causas de sufrimiento para el sujeto pobre moralmente y para las 
personas relacionadas.

•	Pobreza	 cultural:	 escasez	 o	 ausencia	 de	 identidad,	 relaciones	 y	 conocimientos,	 que	
abran nuevos horizontes.

•	Pobreza	afectiva:	dificultad	para	dar	y	recibir	amor,	lo	que	explica	entre	otras	cosas	la	
fragilidad de las nuevas familias y las crecientes señales de insatisfacción y desadap-
tación de muchos jóvenes.

•	Pobreza	política:	ausencia	o	escasez	de	participación	y	representación.
•	Pobreza	de	derechos	humanos	y	equidad:	exclusión	y	discriminación.
•	Pobreza	de	calidad:	mediocridad	en	el	expresarse,	en	el	hacer	y	en	el	ser.
•	Pobreza	religiosa:	limitada	y	defectuosa	relación	con	Dios	y	todo	lo	transcendente.	

Cada una de estas pobrezas lleva a algún tipo de frustración, limi-
tación, exclusión, discriminación, sufrimiento y vacío. 

La pobreza de una persona es tanto más grave cuanto más abun-
dantes son las categorías de pobreza que le afectan. El pobre material y 
el pobre económico (las categorías de pobreza más analizadas) pueden 
ser personas más felices que los pobres espirituales, morales, afectivos y 
religiosos. 

La pobreza más fácil de vencer es la pobreza económica o material: 
basta tener dinero para superarla. Muchos países ya lo han alcanzado, al 
igual que algunos sectores poblacionales y algunas áreas geográficas del 
Ecuador. Pero esto no es suficiente para garantizar la felicidad y la paz, 
especialmente, cuando hay personas que, dejando de ser pobres, caen en 
la tentación del consumismo. 

El remedio más universal para todo tipo de pobreza es el amor. Lo 
que nos mueve a renovar y ampliar las expresiones de nuestro amor es la 
compasión, o sea la capacidad y la voluntad de compartir los sufrimientos, 
las angustias y las dificultades de los demás. Compasión no es sinónimo 
de lástima. Quien tiene compasión es guiado por el amor. Entonces, lo 
que hace y lo que dona, principalmente, de sí mismo, no le cuesta. 

A veces, nuestro trabajo se vuelve una rutina: perdemos la ca-
pacidad de sufrir juntos (compasión), con los que enfrentan varios tipos 
de pobreza, injusticia y discriminación. Poco a poco lo técnico, lo admi-
nistrativo y lo burocrático pueden llegar a prevalecer sobre lo humano. 
Entonces nosotros también corremos el riesgo de ser cada vez más pobres 
en humanidad. 

Algunos puntos de fuerza de este nuevo planteamiento son:

•	Las	finanzas	populares;	
•	Las	políticas	laborales;
•	Los	derechos	de	la	naturaleza;
•	El	acceso	universal	y	gratuito	a	la	salud	y	a	la	educación;
•	La	ciudadanía	universal;
•	La	soberanía	y	seguridad	alimentaria;
•	La	reapropiación	por	parte	del	estado	de	los	recursos	naturales;
•	Los	avances	significativos	en	la	equidad	entre	hombres	y	mujeres;
•	La	función	reguladora	del	estado	por	encima	de	las	fuerzas	del	mercado.	

En aplicación de esto, se impulsa y sostiene la economía popular 
y solidaria, que es la economía del pueblo, o sea, de la mayoría de la po-
blación ecuatoriana. Frente a una historia política nacional, en la cual, 
los Gobiernos de turno se han esmerado por proteger y aumentar los pri-
vilegios de las minorías, el Ecuador, ahora, se esfuerza y trabaja para dar 
cumplimiento a los derechos de la mayoría. Sin embargo, son los pobres 
los llamados a resolver sus problemas: el Estado sólo crea condiciones que 
facilitan o dificultan sus esfuerzos. Lo mismo puede decirse de las organi-
zaciones de la sociedad civil.

Riqueza y pobreza humana no siempre son paralelas a riqueza y pobreza 
económica. Hay pobres ricos en humanidad y ricos pobres en valores. 

La pobreza y las pobrezas 
Utilizamos frecuentemente la categoría social de “pobres” sólo para 

referirnos a las personas que no tienen suficientes recursos económicos y 
materiales para satisfacer sus legítimas necesidades. 

Pero existen varios tipos de pobreza. Detrás de cada categoría de 
pobreza hay personas reales con sus familias y comunidades, que sufren, 
son excluidas y no logran crecer; porque algo les falta, en lo material, en 
lo espiritual o en lo cultural. Reseñamos algunas de estas pobrezas:

•	Pobreza	material:	escasez	o	ausencia	de	cosas	indispensables	para	la	vida,	como	ali-
mentos, vestidos y vivienda.

•	Pobreza	económica:	escasez	o	ausencia	de	recursos	financieros	requeridos	para	satisfacer	
necesidades básicas y emprender nuevas actividades, a causa de la escasa oferta de 
trabajo remunerado y de la pobre remuneración de los trabajadores no especializados.

•	Pobreza	espiritual:	escasez	o	ausencia	de	valores	y	de	espiritualidad	capaz	de	dar	un	
sentido profundo a la vida y a la búsqueda de transcendencia. 
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padres, desde edades muy tiernas, es complementada por la escuela, en todos 
sus niveles, desde el jardín de infantes hasta la universidad. Las escuelas en 
el Ecuador son públicas o privadas. A las escuelas privadas, que tienen, en 
general, la fama de ser mejores que las públicas, acuden los hijos/as de las 
familias que pueden pagar una pensión. Esto ya crea una diferencia entre 
las personas, que podría reflejarse en su posibilidad futura de crecimiento. 

Por otro lado, se observa que la escuela ecuatoriana no ayuda a 
los niños/as, adolescentes y jóvenes a desarrollar su pensamiento crítico 
y constructivo y se limita a la transmisión de conceptos, que deben ser 
aprendidos casi de memoria. 

En la mayor parte de comunidades rurales únicamente hay escuelas 
públicas. Por lo general, son unidocentes, funcionan en instalaciones in-
adecuadas, no poseen el material didáctico necesario ni condiciones hi-
giénicas aceptables. Siendo claro que a nadie le corresponde reemplazar 
al estado las OSC, pueden ayudar a los padres de familia a conseguir 
mejoras en la infraestructura y la dotación de los materiales escolares, 
pero, principalmente, a cuidar que los profesores cumplan cabalmente 
su deber, atiendan a los niños/as a tiempo completo, agreguen calidad y 
calidez a su trabajo, estén atentos a la vida de la comunidad. 

Ahora que se busca mejorar la calidad de la educación a nivel 
nacional, desde los niveles pre escolares hasta los universitarios, es ne-
cesario que la educación se oriente a construir una sociedad más justa, 
más humana, más solidaria. Se debe que fomentar que, en los espacios 
escolares, los niños y los jóvenes no aprendan sólo nuevos conocimientos 
académicos, sino nuevas formas de vivir, de organizarse y compartir. Hay 
que sembrar un sentido profundo de respeto a los valores, a la vida, a las 
personas, a la naturaleza y a la ley. 

En la persona humana se encuentra el origen y la solución de la 
mayor parte de los problemas. Un eslogan de los años 70 decía: “Sólo el 
pobre salva al pobre”. Esto es cierto en el sentido de que cada persona es la 
principal responsable y actora de su propia liberación de todas las formas 
de pobreza, pero de ninguna manera exime de responsabilidades al sector 
público y a la sociedad en general. 

El pobre no se salva haciéndose rico, sino creciendo en humanidad 
y descubriendo el enorme potencial que tiene dentro de si como persona 
capaz de mejorar constantemente. Este potencial llega a mayor plenitud 
cuando tiene el soporte de una familia buena y de una comunidad unida. 

Responsabilidades frente a las pobrezas 
En un país rico como el Ecuador, la pobreza no es una situación 

natural, fruto de un destino adverso imposible de eliminar. El perdurar de 
la pobreza material y de las otras pobrezas tiene responsables y causantes. 

La política es la ciencia y el arte de crear las condiciones para la 
construcción de una sociedad equitativa y de derecho y para la instau-
ración del bien común. 

La política es ejercida por los ‘políticos’, a los cuales los ciudadanos 
delegan una representación. Pero toda la sociedad hace política y, por lo 
tanto, en un país tan inequitativo como el nuestro, la responsabilidad de 
la pobreza recae sobre todos. Es común encontrar actitudes de defensa 
de beneficios y privilegios de parte de quienes son bien atendidos por 
los Gobiernos (local y nacional) y aspiraciones insatisfechas (que se ex-
presan en huelgas, movilizaciones, reivindicaciones y luchas) por parte de 
quienes todavía no disfrutan de los bienes y servicios a los cuales tienen 
derecho. Es evidente que en nuestro país los recursos generados por la 
explotación petrolera no han sido repartidos con equidad. 

La pobreza en el Ecuador es causada por normas y estructuras so-
ciales que han permitido la concentración del poder y de la riqueza, la 
explotación de los trabajadores, la injusticia sistemática en las transac-
ciones comerciales y la falta de capacidades o estímulos para aumentar la 
producción y la productividad. 

Hoy en día se superan, parcialmente, algunas de estas inequidades 
por las decisiones políticas y económicas que ha tomado el Gobierno 
(como algunos subsidios, la mejora de sueldos y jubilaciones, la dispo-
nibilidad de capacitación y crédito para los sectores populares), pero 
quedan todavía fuertes resistencias, especialmente, de orden cultural en 
varias personas, entidades y empresas que podrían remunerar mejor a sus 
trabajadores o asignar un justo valor a los productos y servicios comercia-
lizados por los sectores populares, pero no lo hacen. 

La Doctrina Social de la Iglesia, una vez más, nos aclara las ideas: 
“Los pobres son, en muchos casos, el resultado de la violación de la dignidad 
del trabajo humano, bien porque se limitan sus posibilidades (desocupación, 
subocupación), bien porque se devalúan los derechos que fluyen del mismo, 
especialmente, el derecho al justo salario, a la seguridad de la persona, del 
trabajador y de su familia” (Caritas in Veritate, 63). 

La construcción de cada persona comienza en su familia. Los padres 
de los niños/as son sus primeros y principales educadores. La obra de los 
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Por lo general, varios obstáculos externos e internos se suman en 
la vida de una misma persona, familia y comunidad. La lucha contra las 
pobrezas es tanto más dura cuanto más abundantes y grandes son los obs-
táculos por enfrentar. 

Una persona por sí sola no tiene la capacidad de eliminar los obs-
táculos externos, que se vencen con cambios políticos, culturales y estruc-
turales. Cada persona, sin embargo, es responsable de los obstáculos que 
tiene dentro de sí y puede superarlos con esfuerzo, disciplina y búsqueda 
de nuevos conocimientos. 

Las reflexiones que anteceden pueden ayudar a las ONG, que hoy se 
sienten desplazadas por el Estado, en la redefinición de su rol y sus tareas. El 
horizonte de crecimiento de las personas como fruto de la inversión en hu-
manidad abarca aspectos físicos, intelectuales, espirituales, morales, afectivos, 
culturales, sociales, económicos, productivos, ideológicos y políticos. 

El horizonte se acerca cuando cada persona se confronta con:

•	 la	adquisición	y	vivencia	de	virtudes	y	valores;	
•	el	aumento	de	los	conocimientos;
•	el	mejoramiento	de	las	destrezas	y	habilidades;	
•	 la	apertura	a	las	innovaciones,	los	cambios	y	las	nuevas	tecnologías;
•	 la	construcción	de	estructuras	sociales,	económicas	y	políticas;
•	 la	ampliación	de	las	relaciones	interpersonales	y	comunitarias.	

Sobre estas bases, las organizaciones de la sociedad civil pueden 
construir propuestas para ayudar a combatir todas las formas de pobreza, 
ubicándose, así, en un rol complementario respecto a lo que hace el Estado. 

El Estado y las OSC 
Frente a sus ciudadanos/as el Estado tiene más responsabilidades 

y deberes que las organizaciones de la sociedad civil. Las relaciones entre 
Estado y OSC no deben ponerse en términos de competencia, sino de 
complementariedad, porque hay trabajo abundante para todos. A pesar 
del aumento de los recursos que el Estado destina a las políticas sociales, 
en el Ecuador estamos lejos de derrotar a la pobreza material, que es la 
que más fácilmente se puede vencer. No hablemos de las otras pobrezas, 
cuyo combate todavía no está suficientemente considerado en la agenda 
oficial. Hay demasiadas personas en nuestro país que viven, o mejor dicho 
sobreviven, con menos de un dólar por día. Para ayudar a estas personas 
hay que sumar fuerzas, no dividirlas, no debilitarlas, no crear confronta-
ciones o rivalidades. 

A esto se debe añadir que, además del trabajo institucional público 
y privado, cada persona por su cuenta puede ayudar a otras personas para 
salir de la pobreza. Tantos rostros, situaciones, angustias y necesidades 
de niños, jóvenes, mujeres, ancianos pobres que pasan a nuestro lado, 
interpelan al personal de las organizaciones de la sociedad civil, y de cada 
uno de nosotros depende el tipo de respuesta que demos. A veces creemos 
que sólo las instituciones o los Gobiernos deben atender a los ‘pobres’, y 
no asumimos, como individuos, un rol activo en la lucha contra la pobreza, 
excluyéndonos de hacer algo que nos haga crecer como personas. 

Un pobre logra liberarse a sí mismo, cuando descubre que puede 
dar una mano a otras personas más pobres que él: este es un principio 
básico de solidaridad que ayuda a evitar envidias e insatisfacciones. 

Obstáculos para el crecimiento de las personas 
Los obstáculos para que las personas puedan tener vida en abun-

dancia pueden ser externos (o sea dependientes del funcionamiento de 
nuestra sociedad):

•	 los	vicios	“culturales”	(racismo,	mediocridad,	demagogia,	corrupción);	
•	 la	 falta	de	 oportunidades	(escuelas,	 contexto	 familiar,	 comunicaciones,	 vínculos	 so-

ciales, estímulos, etc.);
•	el	sistema	de	explotación	(escasa	remuneración	del	trabajo,	comercio	injusto,	justicia	

que funciona mal, etc.);
•	 la	inequitativa	distribución	de	los	recursos,	bienes	y	servicios	públicos;
•	 los	mensajes	de	la	sociedad	de	consumo;
•	 la	pobreza	en	todas	sus	expresiones.	
•	Pero	hay	obstáculos	internos	(o	sea	dependientes	de	cada	persona	y	sus	circunstancias)
•	la	deficiente	comprensión	de	los	problemas	y	de	su	origen	y	causa;
•	 la	escasa	voluntad	de	superación;
•	 los	problemas	que	se	enfrentan	todos	los	días;
•	 los	limitados	conocimientos;
•	 la	debilidad	de	 los	hábitos	virtuosos	y	 la	presencia	de	algunos	hábitos	viciosos	(ma-

chismo, alcoholismo, vagancia, etc.);
•	un	cuestionable	uso	del	tiempo;
•	el	miedo	y	la	resignación;
•	 la	falta	de	capacidad	o	voluntad	para	innovar;
•	 la	poca	atención	que	se	presta	a	la	calidad;
•	 la	mediocridad,	el	conformismo	y	el	descuido;
•	 la	debilidad	de	la	familia;
•	una	pobre	vivencia	de	la	fe.	
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Estrategias de 
participación ciudadana:  
una experiencia local 

Pablo Estrella Vintimilla 

En el mundo de las OSC hay un poco de todo: las que sirven a los 
pobres y las que se sirven de ellos; las austeras y las derrochadoras; las 
eficaces y las inútiles, las eficientes y las mediocres, las transformadoras y 
las conservadoras. 

Poner a todas las ONG en el mismo montón no es justo. No le hace 
bien al país decir que las ONG no son entidades sin fines de lucro, sino de 
lucro sin fin. El Ecuador debe seguir teniendo organizaciones no gubern-
mentales buenas y útiles. 

Buena parte de las metodologías, estrategias e instrumentos que hoy 
el Estado utiliza para la implementación de su política social derivan de 
las prácticas y los aprendizajes de las ONG. 

Hemos tenido Gobiernos que se han preocupado más por las po-
líticas neoliberales que por las políticas sociales. Estos tiempos pueden 
regresar, porque ningún Gobierno es eterno. Puede suceder también que 
los precios del petróleo disminuyan, lo que traería consigo la inevitable 
reducción del presupuesto que el Estado dedica a la inversión social. En 
estas posibles situaciones, todavía más que ahora, al Ecuador le hace bien 
tener ONG fuertes y serias. Si así no fuera, el día en que el Estado por 
necesidad o por opción implemente otras políticas sociales, los que más 
sufrirían serían los pobres. 

Lejos de tener participación activa en políticas partidistas, la ab-
soluta mayoría de las ONG nacionales e internacionales, que operan en 
el Ecuador, responden a una lógica de servicio que aporta para que los 
planteamientos del plan nacional del buen vivir se hagan realidad. 

Es deseable, por lo tanto, que el Estado siga siendo el rector de las 
políticas sociales del país y coordine los esfuerzos de aquellas personas y 
entidades que, movidas por la búsqueda y la construcción del bien común, 
trabajan “con inteligencia, sudor y amor” para que en el Ecuador todos y 
todas podamos “querernos más, ser felices y vivir en paz”. 
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En el año 2010, un grupo de ciudadanos y ciudadanas de Cuenca,Ecuador 
decidió impulsar una iniciativa local con el objetivo básico de aportar 
a la construcción de la ciudad como un bien público y un proyecto 

ético. Para ello propició la corresponsabilidad y el desarrollo de nuevas 
formas de cooperación entre la ciudadanía, el gobierno local y diversos 
actores del sector público y privado. Desde allí para acá, esa iniciativa se 
transformó en el Colectivo Ciudadano “Cuenca, ciudad para vivir”, que 
forma parte de la Red Ecuatoriana y de la Red Latinoamericana de Ciudades 
Justas, Democráticas y Sustentables. A esta última se han integrado cerca 
de sesenta urbes de nuestro continente, como resultado de un innovador 
proceso social que ha contado con el apoyo de la Fundación Avina. 

El presente artículo se propone reseñar esta experiencia de partici-
pación ciudadana que se desarrolla en Cuenca. Contiene tres puntos: 1) 
breve marco conceptual de la propuesta; 2) elementos para una estrategia 
de participación ciudadana; y, 3) etapas y logros del proceso. Es necesario 
advertir que el contenido de este artículo tiene dos límites: se refiere a una 
experiencia que está en marcha y refleja una visión personal del autor. 

Breve marco conceptual
Una primera precisión realizada por quienes tomaron esta iniciativa, 

fue entenderse como ciudadanos y ciudadanas que se representan a sí 
mismos, que no están en el Colectivo en nombre de las distintas institu-
ciones de la sociedad civil en las que laboran o a las que pertenecen. Esta de-
finición les ha permitido entender la acción ciudadana como un conjunto 
de derechos, obligaciones y compromisos que, como ciudadanos, tienen 
con Cuenca. Se ha fundamentado en un permanente proceso de concep-
tualización sobre el significado de la ciudad y la ciudadanía, que comenzó 
tempranamente y que continúa. He aquí, cuatro planteamientos: 

1.- Existen varias formas de concebir a una ciudad y lo que ésta sig-
nifica para la vida de quienes la habitan. Quizás la más común, es aquella 
que la entiende como un espacio urbano y arquitectónico que sirve de 
sostén a una población, a partir de una determinada organización terri-
torial y de un patrimonio construido a lo largo de la historia. Sin des-
conocer la importancia que tienen estos aspectos, se tornan limitados 
a la hora de descubrir, rescatar y valorar el entretejido de las relaciones 
humanas que se han desarrollado en la ciudad a lo largo de la historia y 
en el cotidiano desafío de convivir. 



54 55

4.- Ante un proceso en el que se han vaciado de contenidos tanto 
la concepción como la práctica de una ciudadanía socialmente activa, 
se presenta el desafío de crear y consolidar espacios ciudadanos para ac-
ciones colectivas, plurales, no partidarias, autónomas en la relación con 
los gobiernos de los diferentes niveles. Es decir, espacios abiertos a todas 
las personas y organizaciones que compartan un conjunto de principios 
y unos mínimos de ética cívica. Así, se puede arrimar el hombro desde la 
sociedad civil en el proceso de invención y construcción de una ciudad en 
la que se ejerza plenamente la ciudadanía, se mejore la calidad de vida y, en 
una palabra, se construya la democracia participativa y deliberativa. En fin, 
una ciudad en la que se practiquen cotidiana y gozosamente los principios 
del buen vivir. Estas son, precisamente, algunas de las tareas que se ha pro-
puesto cumplir el Colectivo Ciudadano “Cuenca, ciudad para vivir.”

Elementos para la definición de una  
estrategia de participación ciudadana 

A partir del desarrollo de un marco conceptual básico, el Colectivo 
fue comprendiendo la necesidad que existía de generar un proceso de deli-
beración pública entre diferentes actores de la sociedad civil, en torno al sig-
nificado que tiene la corresponsabilidad ciudadana para el mejoramiento 
de la calidad de vida, entendida ésta no sólo como indicadores expresados 
en datos estadísticos sobre aspectos materiales, sino referida al concepto y a 
las prácticas del buen vivir. Y algo muy importante: que la acción ciudadana, 
en torno a estos temas, tiene que convertirse en mecanismos de incidencia 
en las políticas públicas del gobierno local. En base a este razonamiento, 
se decidieron algunas acciones que apuntaron a generar una estrategia de 
participación ciudadana. Entre ellas, las siguientes: 

1.- Convocatoria a líderes sociales y organizaciones del ámbito 
público no estatal, con el fin de conocer sus puntos de vista acerca de los 
principales temas, problemas y desafíos relativos a la calidad de vida de 
Cuenca y su posible mejoramiento. Esta acción apuntaba al cumplimiento 
de dos objetivos específicos: a) que los ciudadanos y las organizaciones de 
la sociedad civil compartieran sus visiones y determinaran posibles ac-
ciones de corresponsabilidad ciudadana, y b) que el gobierno local y el 
sector público estatal, reconocieran en la sociedad civil y en la ciudadanía, 
la existencia de interlocutores válidos en el proceso de construcción de 
una democracia representativa, participativa y deliberativa. 

2.- Construcción, desde la sociedad civil, de una base de información 
objetiva, secuencial, confiable, a partir de la cual, la ciudadanía, las organi-

¿Qué es hoy una ciudad para nosotros?, pregunta Ítalo Calvino en 
su libro “Ciudades invisibles”; y responde: “Las ciudades son un conjunto 
de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de 
trueque, pero estos trueques no lo son solo de mercancías, son también 
trueques de palabras, de deseos, de recuerdos”. El filósofo colombiano 
Bernardo Toro nos plantea, en varios de sus importantes escritos, que la 
ciudad es una acumulación de energías que se manifiestan por el tipo, 
cantidad y calidad de las transacciones que permiten crear condiciones 
para que la gente cambie. Nos dice que a mayor variedad de opciones, 
mejores posibilidades de calidad de vida y de respeto a los derechos 
humanos, lo cual implica entender a la ciudad como un bien público y un 
proyecto ético, que debe convenir a todos para su dignidad. 

2.- La ciudad es una construcción social, no es la consecuencia de un 
fenómeno espontáneo, natural o externo a nosotros. Sin embargo, la defi-
nición de qué horizontes se quieren alcanzar, del imaginario de ciudad que 
se quiere construir y de cómo lograrlo, no han sido comprendidas como 
definiciones de carácter ciudadano ni se han remitido al interés social. 
Han sido concebidas, tendencialmente, como esferas de lo público-estatal, 
no como espacios en los que caben también la expresión y la acción de 
lo público no-estatal, es decir, de la sociedad civil. Los ciudadanos y ciu-
dadanas han sido excluidos -o se han excluido a sí mismos-, como sujetos 
capaces de participar en un proceso consciente y activo de “pensar y hacer 
la ciudad”, en base a los principios de sostenibilidad, democracia, equidad 
y justicia. Más bien, la participación ciudadana se ha reducido a la práctica 
del derecho al sufragio, ejercido de tiempo en tiempo, motivado por po-
líticas de carácter electoral y clientelar, o por la obligación de hacerlo. 

 3.- No se puede negar el rol de liderazgo que, en la construcción 
integral de las ciudades, les corresponde a las autoridades que ejercen el 
poder local; es decir, a las alcaldías y concejos cantonales. Sin embargo, 
los ciudadanos tienen también responsabilidades en este proceso, lo cual 
implica el involucramiento activo del mayor número de personas y organi-
zaciones sociales en dicho proceso. Deben convertirse en una fuerza social 
activa, con capacidad de asumir el desarrollo de acciones concertadas que 
contribuyan a hacer de la ciudad un espacio en el que, el mayor número 
de habitantes, tengan el derecho de realizarse de manera integral en los 
ámbitos político, económico, cultural, social, ecológico, como aspectos 
indispensables del desarrollo humano y de la construcción de una de-
mocracia participativa y deliberativa. Así se debe entender el concepto de 
corresponsabilidad ciudadana. 
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listado básico de cien líderes de la sociedad civil. Se articuló la propuesta 
“Cuenca, ciudad que conversa” con la finalidad de realizar conversatorios 
para deliberar con dichos líderes sobre el papel de la ciudadanía en la 
construcción de Cuenca, como una ciudad justa, democrática y sus-
tentable. A este proceso, asistieron setenta y cinco líderes de diferentes 
sectores de la sociedad civil. 

Es necesario destacar que durante este período se realizaron diálogos 
con el Alcalde de Cuenca y sus principales colaboradores. En tres reuniones 
de trabajo se plantearon los principales temas en la perspectiva de construir 
la corresponsabilidad. Además, se produjo la integración del Colectivo a 
la “Red Latinoamericana de Ciudades Justas, Democrática y Sustentables”, 
mediante la participación de sus miembros en reuniones realizadas en 
Valdivia, Río de Janeiro, Buenos Aires, Salvador de Bahía y Lima. 

En otro ámbito de acción, se diseñaron y validaron los instrumentos 
conceptuales y técnicos que permitieron la realización y publicación de 
la primera Encuesta de Percepción Ciudadana de la Calidad de Vida en 
Cuenca, correspondiente al año 2011. Esta publicación cumplió con las 
expectativas propuestas, puesto que se convirtió en un documento de 
consulta y en una herramienta de trabajo para la ciudadanía y para las 
instituciones del sector público y privado. En el mes de diciembre último, 
entró en circulación la Encuesta correspondiente al año 2012, en la que 
se realizó una aproximación comparativa de lo sucedido con la calidad 
de vida y el desarrollo humano en Cuenca, en dos años consecutivos, a 
partir de iguales indicadores. En ambos casos, se contó con el respaldo de 
la Universidad de Cuenca, a través de profesores y estudiantes que con-
tribuyeron en la aplicación de la encuesta y el procesamiento de la infor-
mación obtenida en el trabajo de campo. 

En una segunda etapa (julio-octubre 2011), se articuló el proyecto 
denominado “Foros Ciudadanos: La Cuenca que queremos.” Su objetivo 
fundamental fue descubrir, por medio de la deliberación pública, la forma 
en que diferentes grupos de ciudadanos percibían dos temas prioritarios: 
seguridad y convivencia en la ciudad de Cuenca, así como el imaginario 
que tenían sobre los mismos en el corto y mediano plazo. Se diseñó una 
metodología especial a partir de los resultados de los conversatorios rea-
lizados con líderes sociales, así como de los datos obtenidos en la Encuesta 
de Percepción de la Calidad de Vida del año 2011. 

Se realizaron 31 Foros Ciudadanos, con 17 grupos diferentes, con la 
participación de 448 personas (196 hombres, 252 mujeres). Los resultados 
de este proceso fueron recogidos en una publicación que ha sido am-

zaciones sociales y políticas y sus líderes, pudieran conocer más acerca de 
temas que les motivara a involucrarse en la responsabilidad que implica 
construir la ciudad como un bien público, y dar seguimiento permanente 
a las actividades que cumple el gobierno local y otras instituciones pú-
blicas y privadas. En Cuenca, no se había logrado articular una estrategia 
que permitiera a la sociedad civil tener acceso a información suficiente 
sobre los planes y proyectos desarrollados por los gobiernos locales ni 
sobre el impacto que éstos tenían en el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes, peor aún, sobre los procesos de rendición de cuentas. 
El Colectivo resolvió emprender el diseño, aplicación y publicación anual 
de las Encuestas de Percepción de la Calidad de Vida en Cuenca, como un 
aporte para un conocimiento sistemático de la realidad de dicha ciudad.

3.- Desarrollo de procesos sostenidos de educación ciudadana con la 
finalidad de difundir, en la sociedad civil y en la ciudadanía en general, la 
necesidad de un verdadero empoderamiento de las acciones ciudadanas, 
en la perspectiva de mejorar las arquitecturas sociales, políticas, cul-
turales, urbanas y ambientales de Cuenca. La ciudadanía no podía reducir 
su acción al seguimiento y evaluación de las ofertas de las campañas elec-
torales. Si bien esta tarea podría considerarse importante dentro de un 
proceso de rendición de cuentas, el mejoramiento de la calidad de vida 
debe definirse y evaluarse a partir de un conjunto de lineamentos concep-
tuales y programáticos, en torno a la ciudad, al rol de los gobiernos locales 
y al papel de los movimientos ciudadanos, en el proceso de construcción 
de una ciudad justa, democrática y sustentable. 

Etapas y logros del proceso 
En una mirada retrospectiva, podríamos decir que, en el proceso 

desarrollado por el Colectivo “Cuenca, ciudad para vivir”, a lo largo de 
tres años, se han obtenido algunos logros que pueden aportar al estable-
cimiento de una estrategia de participación ciudadana, para una ciudad 
intermedia como Cuenca. 

En una primera etapa (enero 2010-junio 2011), las actividades se 
concentraron en la integración, consolidación y ampliación del grupo im-
pulsor de la sociedad civil, que luego, devino en el Colectivo Ciudadano 
“Cuenca, ciudad para vivir”. Se desarrolló un cuerpo conceptual acerca 
de la ciudad y de la ciudadanía, con la finalidad de comprender de mejor 
manera el papel de corresponsabilidad que debe ser asumido por los ciu-
dadanos. Se realizó, además, un mapeo de actores sociales vinculados 
al desarrollo de la ciudad de Cuenca, mediante el cual, se estableció un 
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pliamente difundida. En el desarrollo de este proceso se constató el interés 
de la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil para inscribirse en 
tareas y acciones que coadyuvaran al mejoramiento de la calidad de vida. 
Sin embargo, se planteó la necesidad de que se explicitaran los ejes articu-
ladores de las mismas, a partir de los principales problemas detectados. 

La tercera etapa del proyecto, que se desarrolla a partir de octubre 
del 2011, se inscribe en el proceso de formulación democrática de una 
agenda ciudadana para Cuenca. Esta agenda ha sido entendida por el Co-
lectivo como un programa, como un instrumento de trabajo que permite 
establecer los ejes y las actividades en las que puedan involucrase la 
ciudadanía y sus organizaciones. Una vez formulada y validada, deberá 
ponerse a consideración del gobierno local, en la persona del alcalde de 
Cuenca, del Concejo Cantonal y de los funcionarios municipales, para es-
tablecer los mecanismos de corresponsabilidad para el cumplimiento de 
las tareas acordadas, así como los medios para evaluar el cumplimiento de 
las propuestas programáticas de los gobiernos locales, en el marco del de-
sarrollo de una democracia representativa, participativa y deliberativa. Las 
autoridades locales han aceptado esta propuesta, que deberá cumplirse en 
el primer trimestre del próximo año. 

El Colectivo, en consulta con varios sectores ciudadanos, ha deter-
minado cinco ejes centrales para la articulación del contenido de la Agenda: 

1. Educación ciudadana y cultura de convivencia
2.  Seguridad 
3. Corresponsabilidad y Participación Ciudadana 
4. Estilos de Vida Sana
5. Gestión Urbana Democrática 

En torno a estos ejes, en el período mayo-septiembre 2013, se reabrió 
el programa “Cuenca, ciudad conversa”, mediante la convocatoria y rea-
lización de Mesas de Conversación Ciudadana, en las que participaron 
diferentes actores sociales vinculados a cada uno de dichos ejes, que han 
aportado significativamente con propuestas, contenidos y actividades que 
deberían integrar la agenda ciudadana. Al momento de cerrar estas líneas 
se tiene un borrador de la misma, que deberá ser puesto a consideración de 
quienes participaron en el proceso, antes de proceder a su redacción final. 
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I. Introducción 
En los últimos años, en América Latina, se ha producido una ex-

pansión de las funciones y del tamaño del Estado. Este proceso ha sido 
legitimado por el creciente consenso de que las sociedades requieren 
bienes públicos para alcanzar su desarrollo. Aunque el Estado es uno de 
los productores de bienes públicos más importantes que ha construido 
la sociedad, existen bienes públicos sociales o no estatales que son, 
igualmente, importantes para el desarrollo humano. 

En este documento propongo que se requiere la participación de 
la sociedad civil y sus organizaciones para la generación de bienes pú-
blicos sociales y en la construcción de un Estado que sea un auténtico bien 
público, tanto porque protege aquellos producidos por la sociedad civil 
como porque crea las condiciones para que las personas y los colectivos 
alcancen su potencial en libertad y solidaridad. 

De todas las formas en que la sociedad civil puede constituir al Estado 
como un bien público, en este ensayo me enfocaré en el análisis del rol de 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) promoviendo políticas pú-
blicas orientadas al bien común. Por ello, en la primera parte del presente 
documento analizaré las fases de formación de las políticas públicas, así 
como los actores que participan más activamente en cada una de ellas. 
Luego, tocaré el rol de las OSC en cada una de las fases de dicho ciclo y, fi-
nalmente, compartiré algunas conclusiones y reflexiones que, espero, con-
tribuyan con el desarrollo de una agenda de colaboración entre diferentes 
sectores de la sociedad para la generación de más y mejores bienes públicos. 

II. Bienes públicos y desarrollo 
Las sociedades requieren, para su desarrollo, distintos tipos de bienes 

y capacidades que posibiliten a sus integrantes alcanzar una vida plena. 
Tal como se aprecia en la tabla 1, los bienes pueden ser clasificados según 
su nivel de rivalidad y exclusión. Así, existen bienes que al ser utilizados 
por una persona reducen la cantidad disponible para otra. Un ejemplo 
sería una manzana que, al ser consumida por alguien, deja de estar dis-
ponible para otra persona. La naturaleza de estos bienes hace posible la 
exclusión de su consumo. Dicha exclusión puede ser física o económica. 
Se podría establecer, por ejemplo, un precio o tasa que permitiría que 
sólo aquellos que puedan pagarlo accedan al bien. Los bienes en los que 
el nivel de rivalidad es alto y que la exclusión es relativamente sencilla de 
establecer son denominados bienes privados. Por sus características, estos 
bienes suelen ser producidos por el mercado. 
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Por otra parte, existe una tendencia a asociar lo público con lo 
estatal. La tradición napoleónica concentró en el Estado la capacidad de 
generar los bienes públicos, invisibilizando el rol de otros sectores que 
producen este tipo de bienes. Por ello, se entenderá lo público como 
“aquello que conviene a todos, de la misma manera, para la dignidad de 
todos” (Toro, 2012). 

En esta visión de lo público, aunque el Estado sea importante pro-
ductor de este tipo de bienes, muchos de ellos no benefician de la misma 
manera a todos (por ejemplo, escuelas fiscales que son mejores en las 
ciudades que en las áreas rurales), es decir, no son auténticamente pú-
blicos. Por otra parte, otros sectores pueden producir bienes públicos si 
están al servicio y benefician a todos de la misma forma. Así, por ejemplo, 
si el conocimiento que genera una organización de la sociedad civil, 
dedicada a la investigación aplicada a resolver problemas sociales, está 
a disposición de todos de forma gratuita y entendible, entonces esa or-
ganización, pese a tener naturaleza privada, estará produciendo un bien 
público. En suma, lo estatal no siempre es público y lo público sí puede 
ser construido por actores privados, como las organizaciones de la so-
ciedad civil o las empresas privadas. 

Una vez que hemos analizado la naturaleza de los bienes públicos es 
clave analizar su rol en la sociedad. Los bienes públicos son fundamentales 
para el desarrollo porque permiten que todos los integrantes de una so-
ciedad, sin excepción, tengan las mismas oportunidades para alcanzar su 
potencial y tener una vida digna. Así, Aaron y McGuire (1970) identi-
ficaron que los bienes públicos son clave para incrementar los niveles de 
equidad existentes en una sociedad, los que, a su vez, están asociadas con 
menos tasa de enfermedades físicas y mentales, criminalidad y mayores 
niveles de confianza entre sus integrantes (Wilkinson y Pickett, 2009). 
Por estas razones, los bienes públicos permiten garantizar derechos uni-
versales que sólo pueden alcanzar su universalidad con la existencia de 
bienes que estén al alcance de todos de la misma manera. 

La importancia de los bienes públicos se ratifica en la constatación 
que, entre mayor nivel de desarrollo poseen las sociedades, éstas consumen 
más, y no menos, bienes públicos. Esta constatación evidencia que los 
bienes privados no reemplazan a los bienes públicos, pues éstos últimos 
tienen características únicas que les permiten aportar al bienestar individual 
y colectivo, de una forma en que a los bienes privados no les resulta factible. 

Dada la importancia de los bienes públicos para el desarrollo es im-
portante analizar quién y cómo son producidos. Como se destacó ante-

Existen los denominados bienes públicos, en los cuales la rivalidad 
es baja y es difícil excluir a alguien de su consumo. Se suele ejemplificar 
los bienes públicos con el faro que genera luz de que ningún barco puede 
ser excluido y que puede ser recibida por todos de forma simultánea sin 
que la cantidad de luz vista por uno de ellos reduzca la apreciada por 
otro. Por estas características, es muy difícil cobrar por el uso de la luz del 
faro y, por tanto, es poco frecuente que los bienes públicos sean provistos 
por el mercado. Por ello es que Orstrom (2010) define a los bienes pú-
blicos como un bien que “está disponible a todos y del cual el uso por una 
persona no substrae del uso por otros”.

Es importante destacar, sin embargo, que la definición de bienes 
públicos no es inmutable, ni puede estar basada solamente en las carac-
terísticas del bien. Así, según Sorj (2012), “la educación, la medicina, el 
transporte público, los servicios urbanos, electricidad, agua fueron trans-
formados en bienes públicos”. De acuerdo a este autor, estos bienes no 
son públicos por sus características innatas, sino por las luchas sociales y 
la generación de acuerdos colectivos que determinaron que estos bienes y 
servicios sean asegurados a todos. 



64 65

Pese a la relevancia de los estudios de Orstrom analizando el rol de 
expresiones comunitarias en la administración de bienes comunes como los 
recursos naturales, el rol de la sociedad civil organizada, produciendo bienes 
públicos, sigue siendo un campo, relativamente, poco estudiado. Como se 
analizó en párrafos anteriores, los bienes públicos suelen ser producidos por 
organizaciones sin fines de lucro, entre los que se encuentran el Estado y 
expresiones de la sociedad civil organizada tales como asociaciones, ONG, 
centros de políticas públicas, movimientos sociales, entre otros. 

Es importante destacar cuáles son las características de éstas y otras 
expresiones de la sociedad civil. De acuerdo a Salamon (2003), las OSC 
se caracterizan por: i) ser de naturaleza privada; ii) contar con una es-
tructura organizativa, aunque no necesariamente reconocimiento legal, 
que les permita funcionar de forma regular; iii) no distribuir excedentes 
los que, de generarse, son orientados al alcance de su misión; iv) ser auto-
gobernada al contar con mecanismos que les permiten tomar decisiones 
sobre sus fines y establecer, en coherencia con las normativas vigentes, los 
controles internos para asegurar el buen uso de sus recursos; v) voluntaria, 
pues la pertenencia a estas organizaciones no es obligada legalmente, lo 
que la diferencia de gremios o sindicatos donde la pertenencia es obli-
gatoria para sus miembros. Añado a estos principios la finalidad social, 
dado que, como se analiza en este ensayo, uno de los objetivos que carac-
teriza a las OSC es la producción de bienes públicos sociales. 

Además de su condición sin fines de lucro, el Estado y la sociedad 
civil organizada tienen en común su orientación a la generación de acción 
colectiva, requisito indispensable para la producción de bienes públicos. 
La diferencia entre el rol del Estado y las organizaciones de la sociedad 
civil, promoviendo acción colectiva, es que el primero lo hace recurriendo 
a su capacidad de utilizar legítimamente la violencia para hacer cumplir 
las normas formales; mientras que las organizaciones de la sociedad civil 
promueven acuerdos sociales para lograr colaboración y coordinación. En 
este sentido, existen varios estudios que analizan el rol de la sociedad civil 
promoviendo valores de participación así como confianza y una cultura 
de la colaboración, sin las cuales sería imposible lograr la acción colectiva 
requerida para generar bienes públicos (Garton, 2009). 

Las organizaciones de la sociedad civil producen bienes públicos si-
guiendo dos estrategias . Una que podríamos denominar provisión directa de 
bienes públicos que ocurre cuando varios individuos se organizan de forma 
voluntaria para generar un bien público. Denominaremos a este tipo los 
bienes públicos sociales donde se incluyen la gestión de recursos como la 

riormente, se consideró que los bienes públicos son producidos únicamente 
por el Estado. Sin embargo y analizando el caso de un bien público como 
los faros, Coase (1974) encuentra que, históricamente, éstos no han sido 
construidos por los Gobiernos ni por empresas privadas sino, predomi-
nantemente, por distintas formas de arreglos asociativos sin fines de lucro 
como cooperativas de pescadores o asociaciones de armadores de barcos. 

En esa línea, Orstrom (2010) estudió el rol de la acción colectiva 
voluntaria en la producción de bienes comunes como los canales de 
riego. Los estudios de esta economista comenzaron enfocándose en el 
estudio de la gestión de recursos naturales como pesquerías o bosques, 
respondiendo a la propuesta de Hardin (1978) de que el individualismo 
y el cortoplacismo que, según este autor, caracteriza el accionar humano, 
generan la tragedia de los comunes. Según Hardin, el agotamiento de 
los recursos naturales sólo puede ser evitado con la privatización de 
estos recursos (solución de mercado) o la imposición de restricciones 
por Leviathan (solución desde el Estado). De esta forma, se generaron 
dos corrientes que proponían su visión de cómo evitar la tragedia de los 
comunes y gestionar, sustentablemente, los bienes comunes. Una, esta-
blecía que la “única manera” era privatizándolos, mediante la generación 
de un sistema de derechos de propiedad que permitiera que cada quien 
proteja su porción (Sinn, 1984). La otra, proponía que la única manera 
era que los bienes comunes requieren control estatal para evitar su so-
breutilización y captura de intereses privados (Carruthers y Stoners 1981). 

Orstrom (1998), concluyó que ambas alternativas tienen limita-
ciones. La vía de Leviathan requiere que la institución estatal encargada 
de la regulación cuente con información sobre cuáles son los niveles 
óptimos de consumo del bien común, así como capacidad institucional 
para asegurar el cumplimiento de las regulaciones. Por otra parte, la al-
ternativa privatizadora no considera la naturaleza de estos bienes que, a 
diferencia de los privados, requieren algunos niveles de acción colectiva 
para que se gestionen eficiente y sustentablemente. 

Orstrom y sus colegas (1998) estudiaron casos en los cuales bienes 
como los recursos pesqueros o forestales son gestionados mediante 
arreglos comunitarios de forma tan o más eficiente y sustentable que 
aquellos provistos por los otros dos sectores. Ostrom reunió más de cinco 
mil casos de recursos comunes como canales de riego en España, pastos 
colectivos en Suiza y pesquerías en Japón. Los resultados de varios de 
estos estudios y experiencias mostraron que algunos grupos aprenden a 
resolver los dilemas de la acción colectiva para producir bienes públicos. 
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de bienes que promuevan la dignidad de todos de la misma manera. 
Desde esta perspectiva, el Estado es también un bien público social. A 
ésta podríamos llamar la provisión indirecta de bienes públicos porque 
no busca generarlos directamente, sino construir en el Estado un espacio 
auténticamente público, orientado a promover el bien común. 

Aplicando este tipo de provisión de bienes públicos, al ejemplo del 
centro de innovación que se analizó anteriormente, el Estado podría decidir 
establecer este centro de innovación como un bien público estatal gracias 
a la influencia de un grupo de ciudadanos y ciudadanas interesados en la 
generación de un bien público, como el conocimiento y la innovación. 

Finalmente, es importante destacar que las políticas públicas son 
sólo uno de los instrumentos para generar bienes públicos estatales. Otros 
bienes públicos, como un sistema político democrático, van más allá de 
las políticas públicas, si bien son afectadas por ellas y viceversa. 

III. Políticas públicas y bienes públicos 
Se entiende por políticas públicas al conjunto de acciones realizadas 

por el Estado, buscando promover una visión de desarrollo en el territorio 
bajo su jurisdicción. Sin tratar de analizar extensamente esta definición 
de políticas públicas, me gustaría destacar algunos de los elementos in-
cluidos. El primer elemento de esta definición es ‘conjunto’ y se utiliza 
en una doble dimensión. Primeramente, las políticas públicas necesitan 
un conjunto de componentes que incluyen normativas, programas y pro-
yectos. Esta reflexión es relevante porque se suele asociar políticas públicas 
con leyes, decretos u ordenanzas. Sin embargo, las políticas públicas sólo 
lograrán los objetivos buscados, si la normativa está acompañada de un 
conjunto de programas y proyectos que la vuelven acción transformadora. 
Dicho de otra forma, una política pública requiere el sustento de una nor-
mativa que le otorgue legitimidad jurídica, pero necesita, además, ser 
complementada con otros componentes que permitan que lo establecido, 
en dicha normativa, se lleve a la práctica y transforme, así, la realidad. 

El término conjunto también se utiliza porque la multidimensio-
nalidad de los problemas públicos se podrá enfrentar de mejor forma 
con políticas públicas que cuenten con un enfoque integral. Por ello, es 
importante que se diseñen e implementen intervenciones que tomen en 
cuenta varias perspectivas experienciales y disciplinarias, que les permitan 
integrar diversas estrategias orientadas a alcanzar un objetivo común. 

Otro elemento clave de la definición de las políticas públicas es 
el Estado. Pese a que las políticas públicas requieren la participación de 

información y el conocimiento, los bosques o fuentes de agua, la generación 
de valores como la solidaridad y la justicia, así como visiones compartidas de 
un proyecto colectivo que muchas veces resultan alternativas al status quo. 

A manera de ejemplo, los pobladores de una comunidad rural 
podrían definir que requieren establecer una biblioteca y un centro de 
innovación de acceso libre, que complemente el rol de las escuelas en el 
proceso de desarrollo cognitivo así como el acceso de productores de la 
zona a conocimiento sobre innovaciones que puedan incorporar en sus 
procesos productivos. Sería muy difícil pensar que una empresa privada se 
interesaría en el establecimiento de este proceso, pues, muy probablemente, 
no encontraría rentable la provisión de este servicio. Por ello, la comunidad 
podría organizarse para obtener los recursos necesarios (libros, compu-
tadores, entre otros), que permitirían establecer y gestionar la biblioteca 
comunitaria. Esta sería la forma directa de provisión de bienes públicos 
a los que se podría llamar bienes públicos sociales o no estatales, pues 
serían generados por la ciudadanía que se organiza para generarlos. Otros 
ejemplos de bienes sociales son las metodologías de trabajo para mejorar la 
capacitación, formación profesional, finanzas populares, vivienda, acceso 
a la tierra, riego, producción y comercialización agropecuaria y vivienda. 

Los bienes públicos sociales incluyen, tanto aquellos que el Estado, por 
razones diversas, no puede proveer (por ejemplo, un centro de atención in-
fantil atendido por madres comunitarias en un área donde no hay cobertura 
estatal) como aquellos que el Estado no debería proveer directamente porque 
comprometen el valor social de dicho bien ( si bien la participación ciudadana 
y el control social o la libertad de pensamiento y conciencia son bienes que 
deben ser protegidos por el Estado, su generación debe provenir desde la so-
ciedad, para evitar que, eventualmente, sea capturado por un grupo de interés 
a cargo temporalmente de la toma de decisiones en el Estado). 

Es importante destacar que el Estado es también un bien público. 
De hecho, es uno de los bienes públicos más importantes que ha generado 
la sociedad para garantizar los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, 
el Estado no siempre se construye como un bien público. Procesos de 
captura, corrupción o clientelismo hacen que las leyes, políticas, bienes y 
servicios del Estado no estén al servicio de todos sino que trate de forma 
diferente a aquellos cercanos al círculo de poder y a los que no comparten 
la identidad ideológica, socioeconómica o étnica de quienes son, tempo-
ralmente, responsables de tomar las decisiones. 

Por ello, la sociedad civil también tiene un rol fundamental para 
asegurar que el Estado y sus políticas públicas se orienten a la producción 
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actores que contribuyan con ideas y otros recursos que incrementen la efec-
tividad y legitimidad de las políticas públicas. Sin embargo, aún se conoce 
relativamente poco del rol de otros sectores en el ciclo de formación de 
las políticas públicas, así como los impactos que esta participación genera. 
En los pasados ciclos de reformas estatales, sociales y económicas tanto la 
que promovió el Estado desarrollista en la décadas de los 60 y 70, como 
el modelo neoliberal implementado en los años 80 y 90, pues ambos se 
concentraron en debatir tanto el rol del Estado y del mercado en la pro-
visión de bienes públicos y privados como el poder que cada uno debía 
tener en las relaciones sociales, económicas y políticas. Esto también parece 
ser cierto en el Estado de Bienestar Europeo, ahora en crisis, entre otras 
razones, porque monopolizaron en el Estado el rol de producir bienes pú-
blicos, ocultando, y en algunos casos ahogando, la capacidad de la sociedad 
civil de organizarse para generar acción colectiva e innovación social. 

Aunque existen autores que plantean que, bajo el modelo neo-
liberal, el Estado entregó muchas de sus responsabilidades a la sociedad 
civil (Marquardt, 2011), propongo que este modelo incluyó a estos actores 
sociales, en una lógica mercantilista motivada, principalmente, por el ob-
jetivo de reducir el tamaño del Estado desconociendo el potencial de la 
sociedad civil, organizada para generar bienes públicos sociales. Por ello, 
sostengo que tanto el modelo neoliberal como el del Estado desarrollista 
y del bienestar, desconocieron el rol que tienen las organizaciones de la 
sociedad civil en la gestión de lo público y, al hacerlo, privaron a la so-
ciedad de la energía, creatividad y compromiso de este sector, limitando 
la expansión de las oportunidades individuales y sociales. 

A continuación, describiré el rol de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) en la formación de las políticas públicas y su impacto incre-
mentando la capacidad de dichas políticas para generar bienes públicos. 

 1. El rol de las OSC en el ciclo de formación de las políticas públicas 

La formación de políticas públicas no siempre responde a una secuen-
cialidad o a un orden establecido, ya que es un proceso dinámico donde dis-
tintas fuerzas e intereses interactúan simultáneamente. Sin embargo, en un 
proceso ideal de formación de políticas se pueden identificar cinco fases:1) 
visualización del problema e introducción del mismo en la agenda pública; 
2) diseño de la política; 3) toma de decisiones; 4) implementación; y 5) sos-
tenibilidad de la política pública. Las primeras dos responden a la creación 
de la política, y los tres últimos se identifican en términos generales como 
la implementación de la política. (Howard, 2005)

más actores, los Estados siguen siendo clave para proveer la legitimidad 
jurídica y política a estrategias orientadas a gobernar los procesos eco-
nómicos, políticos y económicos de la población de un territorio. 

Habiendo reconocido la importancia del Estado en la formación de 
políticas públicas, para que éstas se orienten al bien común se requiere la 
activa participación de una miríada de actores. Se necesita, por ejemplo, 
la participación de la sociedad civil para demandar al Estado que las 
políticas públicas no se queden en enunciados normativos, sino que in-
cluyan los recursos y estrategias que permitan una transformación real y 
duradera. La sociedad civil es primordial, también, para evitar enfoques 
reduccionistas, típicamente presentes en el Estado, donde la coordinación 
entre sus diferentes instituciones (Ministerios, secretarías, direcciones, 
coordinaciones, etc.) y sctores (salud, educación, seguridad social) hace 
necesaria la participación de un tercero independiente, que exija la au-
téntica garantía de los derechos con intervenciones integrales, holísticas 
e inclusivas, donde participen todos quienes pudieran aportar con ideas y 
recursos que permitan alcanzar el objetivo buscado. 

A manera de ejemplo, alcanzar la meta de asegurar el desarrollo de 
todos los niñas/as en edad inicial es difícil si sólo se involucra al Estado. 
Para lograr el adecuado desarrollo de un niño se requiere, ciertamente, la 
participación de instituciones públicas encargadas de establecer centros 
de estimulación inicial de calidad y accesible a todos los niños/as; pero, 
se requiere también la activa participación de las familias quienes tienen, 
según varios estudios, un rol irremplazable en la formación de compe-
tencias cognitivas y no cognitivas en sus primeros cinco años de vida 
(Heckman, 2012); además, se necesita contar con alimentos sanos y acce-
sibles que permitan una nutrición y el desarrollo neuronal adecuado, en 
cuya producción, seguramente, participarán emprendimientos privados. 

¿Cuál es el rol de la política pública frente a este entramado de actores 
y dimensiones? No es tanto intentar proveer todos los bienes y servicios 
que se requieren para alcanzar el objetivo que la sociedad se ha propuesto, 
cuanto promover sinergias para asegurar que diferentes actores de la so-
ciedad, que cuentan con recursos y capacidades clave para conseguirlo, par-
ticipen de forma activa, plena y coordinada exigiendo y proponiendo una 
política pública que se concrete en acciones que promuevan la colaboración 
y coordinación de distintos actores para alcanzar sus objetivos. 

Por ello es que, dada la creciente complejidad de los problemas, cada 
vez se hace más difícil que la política sea únicamente pública estatal. Por el 
contrario, ahora más que antes, es necesario contar con la participación de 
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lograron que se reconocieran los derechos de la naturaleza en Ecuador, 
una noción que, probablemente, habría sido muy controversial algunas 
décadas atrás. Lo lograron gracias a su capacidad de promover conver-
saciones difíciles sobre las consecuencias negativas de la acción humana 
sobre la naturaleza y la necesidad, por tanto, de reconocer que ésta tiene 
derechos que deben ser respetados y defendidos. 

Y es que la visualización de una problemática requiere muchas 
veces cambios en valores, en las relaciones de poder al interior de las so-
ciedades y cambios en las mentes de sus integrantes. Y es, precisamente, 
este “margen de desviación creativa” el que ha permitido a las OSC ayudar 
a las sociedades a identificar problemáticas que a los poderes formales les 
cuesta reconocer o enfrentar, por los potenciales costos políticos, sociales 
y económicos que conlleva llevarlos a la agenda pública. 

Existen varios ejemplos de problemas públicos que fueron visibi-
lizados e introducidos en la agenda pública gracias al trabajo de organi-
zaciones de la sociedad civil. En varios países de América Latina, fueron 
expresiones de la sociedad civil organizada la discriminación contra la 
mujer, tanto al interior de la familia como en el sistema político y en el 
mundo laboral. Producto del trabajo de décadas de estas organizaciones, 
las sociedades pudieron confrontar una matriz cultural, la mayoría 
deveces, caracterizada por el patriarcado y el machismo a los que se re-
quiere enfrentar con valores de justicia y equidad; la labor de expresiones 
de la sociedad civil organizada permitió reconocer que la violencia al in-
terior del hogar no era solamente un problema privado sino que tiene una 
dimensión pública que requiere el establecimiento de instituciones que 
aseguren un trato igualitario a hombres y mujeres. Procesos similares se 
han producido más recientemente en la búsqueda de igualdad entre las 
diversidades sexuales existentes en nuestras sociedades. 

En suma, las OSC son clave para propiciar diálogos sociales que permitan 
ir generando consensos valóricos (Hoppe, 2010) que, por su complejidad po-
lítica, difícilmente habrían venido de actores estatales o del mercado. El rol de 
la sociedad civil organizada, propiciando diagnósticos compartidos, ha sido 
fundamental para que las sociedades y sus integrantes avancen en la cons-
trucción de sociedades más democráticas, inclusivas y prósperas. 

b. Generando propuestas de políticas públicas 

La segunda fase de formación de políticas públicas es la generación de 
ideas y propuestas para resolver los problemas que han sido previamente iden-
tificados. Se refiere a la traducción del problema público en una propuesta de 
política pública con potencial de solucionar un desafío de la sociedad. 

Las características de las OSC les permiten enriquecer las diferentes 
fases del proceso de formación de las políticas públicas. Así, existen OSC en-
focadas en la investigación aplicada que contribuyen con el mejoramiento 
de los diseños e implementación de las intervenciones de políticas públicas; 
otras organizaciones de la sociedad civil desempeñan roles de activismo y 
movilización social que son indispensables en la fase de introducción de la 
agenda pública, así como en la toma de decisión y sostenibilidad. 

A continuación, analizaré el rol de las OSC en las diferentes fases del 
ciclo de políticas públicas e ilustraré con ejemplos concretos sus aportes 
a las políticas y a la producción de bienes públicos en Ecuador y América 
Latina en las últimas décadas. 

a. Visualizando problemas públicos e introduciéndolos en la agenda pública 

Una política pública nace cuando se ha dado un diagnóstico com-
partido de que existe un problema que requiere atención pública. No 
todos los desafíos que tienen las sociedades pertenecen a esta esfera. 
Existen problemas como la violencia contra la mujer al interior del hogar, 
que fue entendido como un problema privado frente al cual no debía pro-
ponerse ninguna acción pública. Fueron necesarias décadas de acción, 
de concienciación de grupos sociales, para que la sociedad cambiara la 
perspectiva con la que entendía la realidad. Pues, como afirma Araujo 
(2000), “los problemas públicos no existen por sí mismos como meros 
fenómenos objetivos, sino que son construidos por actores que se mueven 
en distintos escenarios, intercambiando y confrontando discursos que se 
sustentan en marcos interpretativos variados”. 

Dicho de otra forma, un problema público no nace por decreto o 
porque es reconocido por un pequeño grupo de la sociedad, sino que es 
construido de forma colectiva hasta que permea lo que Manuel Castells de-
nomina la ‘mente pública’. Los actores que adquieren protagonismo en esta 
fase del ciclo de políticas públicas no suelen tener autoridad formal como 
las autoridades electas, pero gozan de un amplio margen de maniobra para 
ayudar a las sociedades a ver problemas que, muchas veces, han perma-
necido ocultos. Las autoridades formales con frecuencia se ven limitadas 
por los protocolos del ejercicio del poder, así como por su necesidad de 
responder a sus votantes y/o a sus aliados políticos, lo cual, en ocasiones, les 
impide tratar problemas que son impopulares o políticamente incorrectos. 

Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con lo que Heifetz 
(1997), denomina ‘margen de desviación creativa’ que es lo que permite 
atraer la atención social y política de problemas, que de otra forma, per-
manecerían invisibilizados. Así por ejemplo, los grupos ambientalistas 



72 73

para toda la población. Esta es la fase donde el Estado tiene mayor pro-
tagonismo, pues está embestido de la autoridad formal para regular las 
relaciones sociales, económicas y políticas de un territorio determinado. 

Sin embargo, y aunque la esencia misma de la democracia repre-
sentativa dificulta la participación directa de la ciudadanía en el proceso 
de toma de decisiones, las organizaciones de la sociedad civil pueden 
enriquecer el proceso decisorio utilizando, al menos, dos estrategias: 1) 
generando y/o recolectando evidencia que permita a los decisores dimen-
sionar de mejor forma las posibles causas del problema que se pretende 
resolver con la política pública, así como las posibles consecuencias de las 
diferentes opciones que existen para enfrentarlo; y, 2) incrementando los 
niveles de transparencia presente en el proceso decisorio para aumentar el 
número de decisiones tomadas que no responden a arreglos secretos sino 
que se alineen lo máximo posible con el bien común. 

Para analizar el rol de las OSC en el proceso de toma de decisiones, 
a continuación se describe el aporte de la sociedad civil, organizada en la 
aprobación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, prove-
niente de un estudio realizado por Ordóñez (2012). 

Ecuador ha sido un país caracterizado por la existencia de un sector 
de la economía orientada a fomentar emprendimientos productivos de 
carácter familiar, informal o de autoconsumo. Estas actividades han sido, 
históricamente, realizadas desde el sector de la sociedad civil tales como 
cooperativas, cajas de crédito, asociaciones, redes y cajas de financia-
miento popular, que buscaban continuamente la mejora de este sector, y 
su visibilidad política y económica en el contexto nacional. 

Dada la casi inexistencia de legislación y políticas públicas orientadas 
a fomentar a un sector tradicionalmente excluido, desde mediados de la 
década del 2000, varias OSC se propusieron visibilizar el sector popular 
y solidario e incidir en la Asamblea Constituyente para lograr la redefi-
nición misma del sistema económico ecuatoriano. 

En el año 2007 nació la Red Nacional de Finanzas Populares y Soli-
darias del Ecuador (RENAFIPSE), institución que coordina las acciones 
de ocho redes locales de finanzas populares. La creación de esta red 
permitió, a lo largo del proceso, contar con una instancia de coordinación 
y negociación interna entre una variedad de actores del sector, ya que 
dentro del mismo se encuentran emprendimientos financieros pequeños, 
como también cooperativas reguladas por la Superintendencia de Bancos. 

Si se hiciera un inventario de las ideas que han transformado las 
políticas y las instituciones durante las últimas décadas en Ecuador y 
América Latina, se encontraría que en varias de ellas han participado or-
ganizaciones de la sociedad civil. Una de las propuestas más innovadoras 
que se han generado en Ecuador es la de no extraer el petróleo existente 
en el Yasuní, donde se encuentra la segunda reserva hidrocarburífera más 
importante del país; esta idea fue generada desde universidades y organi-
zaciones de la sociedad civil, que tuvieron la capacidad de juntar conoci-
miento científico con propuestas socioambientales orientadas conservar 
la biodiversidad y a reducir la dependencia del denominado “modelo ex-
tractivista” (Bellettini y Ordóñez, 2012). 

Este no es un fenómeno reciente. De acuerdo a Hidalgo (2011), en 
1823 se creó en Guayaquil la “Sociedad Económica de Amigos del País” 
quienes se encargaron de realizar estudios económicos y demográficos, así 
como proyectos de factibilidad para mejorar la comunicación y el comercio, 
los mismos que fueron presentados al Gobierno central en búsqueda de fi-
nanciamiento. Según el autor, “la existencia de estas asociaciones y otras de 
libre iniciativa, demuestra el interés de los participantes por involucrarse en 
los problemas de la comunidad y plantear soluciones, sin la mediación de 
los entes oficiales. Ello sugiere un giro en la concepción de lo público, ya 
que vislumbra una mentalidad un tanto alejada de la jerarquía tradicional y 
orientada hacia una embrionaria participación ciudadana en el proceso de 
construcción del Estado” (Hidalgo, 2011:74). 

Las OSC han jugado un rol en esta fase del ciclo pues tienen la ca-
pacidad de generar conocimiento especializado que es clave para el diseño de 
políticas públicas. Así existen organizaciones de la sociedad civil enfocadas 
en la investigación aplicada a las políticas públicas que han generado cono-
cimiento y propuestas innovadoras con potencial de promover transforma-
ciones sociales, políticas y económicas. Adicionalmente, otras OSC cuentan 
con la capacidad de “recolectar” el conocimiento cotidiano o implícito de la 
ciudadanía que puede ser clave para identificar soluciones que no siempre 
son evidentes para los expertos. Por ello, es que las organizaciones de la 
sociedad civil pueden convertirse en excelentes vehículos para identificar 
recursos, ideas, experiencias que muchas veces están ocultos, dispersos o 
subutilizados y transformarlos en propuestas de políticas públicas con po-
tencial de contribuir al desarrollo de la sociedad. 

c. Decidiendo el curso de acción 

En la toma de decisiones, la tercera fase del ciclo de la política 
pública, las ideas y propuestas se transforman en decisiones obligatorias 
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nalmente, el Comité Nacional de Finanzas Populares y Solidarias iden-
tificó y aprovechó la ventana de oportunidad cuando el Ministerio de 
Coordinación de Desarrollo Social (MCDS) asumió el liderazgo, desde el 
ejecutivo, de la discusión de la ley. 

La propuesta de ley, construida con aportes de la RENAFIPSE, fue 
enviada al Legislativo desde el Ejecutivo en marzo de 2012 con el carácter 
de económico urgente, lo que obliga a la Asamblea Nacional a tramitar la 
ley en treinta días, o entra por ministerio de la ley. Los diferentes actores 
de la sociedad civil se mantuvieron también activos durante la discusión 
de la legislación. El proceso en el legislativo también tuvo la participación 
de los actores de la sociedad que promovieron la ley, dando sus testi-
monios y puntos de vista a lo largo del proceso de discusión, como lo 
muestra el informe de mayoría de la comisión especializada encargada de 
la ley. En el tiempo establecido, la ley fue aprobada. 

Esta experiencia ejemplifica que, aunque en esta fase el Estado tiene 
más protagonismo, pues es el que detenta la autoridad formal para decidir 
qué ideas se transforman en políticas públicas, las OSC pueden incre-
mentar la capacidad de tomar mejores decisiones, enriqueciendo la deli-
beración con información y experiencias y asegurando transparencia en 
el proceso decisorio incrementando, así, las posibilidades que las políticas 
estén orientadas al bien general. 

d. Implementando reformas y políticas públicas 

Las organizaciones de la sociedad civil también han jugado un papel 
importante en la implementación de las políticas públicas. En ese sentido, 
han dejado de ser simplemente generadoras de ideas y propiciadoras de 
tejido social para convertirse en espacios para la colaboración y la acción. 
Esto, en parte responde a la, todavía en construcción, capacidad institu-
cional de los Estados latinoamericanos, para transformar buenas ideas 
en políticas exitosamente implementadas. De tal forma, en varios países 
de América Latina existen experiencias de organizaciones de la sociedad 
civil que han apoyado a instituciones públicas a implementar políticas 
públicas en diversos sectores apoyando de esa manera a incrementar los 
impactos y sostenibilidad de dichas políticas. 

Existe una diversidad de OSC colaborando con los Ministerios 
de Desarrollo Social de varios países de América Latina para mejorar la 
puesta en marcha de programas de alimentación escolar que llegan a los 
niños y niñas de poblaciones más vulnerables. En este tipo de interven-
ciones se requiere que los alimentos utilizados en las raciones ofrecidas 
a los niños sean adecuados cultural y socialmente, para tener más posi-

El primer objetivo de RENAFIPSE fue incidir en la Asamblea Cons-
tituyente convocada en 2008, en la que se logró incluir el concepto de la 
economía popular y solidaria en el nivel constitucional. Así, por ejemplo, 
el artículo 283 de la Constitución del Ecuador establece, 

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 
sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 
Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo ga-
rantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inma-
teriales que posibiliten el buen vivir (...). El sistema económico se integrará 
por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 
solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 
solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperati-
vistas, asociativos y comunitarios.

Adicionalmente, la Constitución recoge cinco artículos que men-
cionan a la economía popular y solidaria. Este cambio en el concepto 
mismo del modelo económico generó la necesidad de la elaboración de 
leyes que viabilicen esta visión, lo que se traduce en una extensión del 
espacio de incidencia, tanto en el Gobierno central, como promotor de 
la nueva Constitución, como del legislativo, encargado de que las nuevas 
leyes que viabilizan los cambios se promulguen. 

Por ello en el 2009, y a lo largo del proceso de discusión de la pro-
puesta de Ley de la Economía Popular y Solidaria, el ejecutivo avanzó 
paralelamente en la creación del Instituto Nacional de Economía Popular 
y Solidaria (IEPS), con la misión de promover el crecimiento y la con-
solidación de la economía popular y solidaria. A la par del avance en la 
creación de la institución encargada dentro del ejecutivo de promover los 
principios constitucionales, se avanzó en la discusión de la ley. 

La primera instancia de participación de la RENAFIPSE fue en un 
comité consultivo convocado por Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES) que buscaba generar una propuesta de la ley desde este 
Ministerio. La opinión de participantes desde la sociedad en este proceso 
indica que éste se estancó y que, tras el cambio ministerial, se perdió parte 
de la voluntad política, lo que obligó a la Red Nacional y a las organiza-
ciones aliadas, a cambiar de estrategia. Ahí el sector de las finanzas pú-
blicas y solidarias se autoconvocó para la conformación del Comité Na-
cional de Finanzas Populares y Solidarias, para la realización de una pro-
puesta de ley (finalizada en octubre de 2009) a ser presentada al ejecutivo. 

En esta etapa de la estrategia, se analizaron diferentes propuestas, 
la presentación del plan, directamente a la Presidencia de la República, 
la presentación a legisladores o inclusive la recolección de las firmas 
requeridas para presentar la propuesta como iniciativa ciudadana. Fi-
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Para dar continuidad a las políticas, varias OSC han realizado es-
trategias de vigilancia y monitoreo que permite detectar lo que está fun-
cionando y cambiar lo que no. Las oportunidades generadas por la demo-
cracia, la creciente capacidad de establecer redes y alianzas, el creciente 
acceso a tecnologías de la información y la comunicación, permitieron 
que en la última década aparecieran organizaciones que incluyeron entres 
sus actividades el monitoreo de áreas tan amplias como el presupuesto 
público (CIPPEC, Argentina), la calidad de los servicios públicos (Ob-
servatorio Ciudadano de los Servicios Públicos, Ecuador), la calidad de 
vida en las ciudades (Bogotá Cómo Vamos, Colombia), el seguimiento a 
la política educativa (Gran Campaña por la Educación, Guatemala) y el 
desempeño de los gobiernos locales (Vigila Perú, Perú). 

Adicionalmente, las OSC pueden aportar con la sostenibilidad de 
una política pública, empoderando a los beneficiarios de la intervención 
pública para que se movilicen si existe algún intento de desmontarla. 

Aprovechando el clima social vivido en Ecuador –luego de las ma-
nifestaciones populares de inicios del 2005, que terminaron con la salida 
del entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez, así como las 
promesas del nuevo Gobierno de inaugurar una forma de gobernar más 
transparente y democrática–, una coalición de 16 organizaciones de la so-
ciedad civil firmó un acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas 
del Ecuador (MEF). El grupo estaba compuesto por universidades, ONG 
y era coordinado por Grupo FARO, un centro de políticas públicas. En 
el acuerdo, esa cartera de Estado se comprometía a hacer pública infor-
mación sobre el origen y destino de los recursos públicos. Dicha infor-
mación no había estado disponible para la ciudadanía, a pesar de la exis-
tencia de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que 
obligaba a todas las entidades públicas a hacer accesible información sobre 
sus funcionarios, presupuestos, actividades y resultados de su gestión. 

Como resultado de la estrategia de incidencia realizada por esta 
coalición, el MEF incrementó la cantidad de información presupuestaria 
disponible para la ciudadanía, no solamente en el Gobierno central, sino 
el que es transferido desde éste a los diferentes gobiernos locales. Adicio-
nalmente, la coalición logró que el MEF institucionalice mecanismos de 
transparencia de la información incorporando en su portal electrónico 
información detallada y actualizada de la ejecución del presupuesto. Adi-
cionalmente, se propició, en grupos ciudadanos, mayor demanda por la 
transparencia y el acceso a la información pública. 

bilidades de que sean bien recibidos e ingeridos por los chicos. En estos 
casos, las OSC tienen un aporte valioso que realizar para que las políticas 
públicas alcancen los objetivos que se propusieron. 

¿Qué valor añade la participación de las OSC en la implementación 
de las políticas públicas? Las políticas públicas son excelentes para res-
ponder de forma estandarizada a un fenómeno social. Sin embargo, en in-
tervenciones donde se requiere mayor minuciosidad en las respuestas a los 
contextos culturales, sociales y económico- productivos, las OSC pueden 
aportar su experiencia trabajando directamente con las personas, para im-
plementar estrategias que respondan a sus especificidades. A manera de 
ejemplo, los programas de estimulación a la niñez en sus primeros años, 
que incluyen mejorar las capacidades de los padres para desarrollar su 
carácter y habilidades cognitivas. Éstos procesos han sido más exitosos 
cuando se incorporan a organizaciones de la sociedad civil con capacidad 
de entender los contextos y realidades de cada familia y diseñar una es-
trategia, que lejos de ser homogénea responde a las particularidades de 
núcleo familiar al que se apoya (de la Vega, 2010). De la misma forma, 
Fuentes (2010) ha documentado el rol de las organizaciones de la so-
ciedad civil, promoviendo la implementación de políticas públicas que 
han contribuido a reducir la pobreza infantil. 

En suma, las organizaciones de la sociedad civil pueden aportar 
al fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado para im-
plementar políticas públicas de forma más eficiente, participativa incre-
mentando las posibilidades que respondan de mejor forma a las particu-
laridades de los diferentes segmentos de la población 

e. Sostenibilidad de las políticas públicas 

Es importante sostener una política en el tiempo porque la mayoría 
de los desafíos que enfrentan las sociedades requieren que existan estra-
tegias que se sostengan en el tiempo para lograr los cambios sociales, eco-
nómicos o políticos que se buscan. Esto es particularmente importante 
en sociedades como las latinoamericanas, caracterizadas por la debilidad 
institucional y la volatilidad política que impiden que las políticas se sos-
tengan en el tiempo para lograr los cambios que se buscan. 

Existen dos fuentes de sostenibilidad de una política pública: la po-
lítico-legal y la social. Una política puede tener duración y crecimiento en 
el tiempo porque cuenta con el respaldo político que le permitió generar 
el marco legal que hace más difícil descontinuarla en el tiempo. O puede 
sostenerse porque existen grupos ciudadanos que valoran su existencia y 
que se movilizarían si se intenta revertirla. 
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legitimidad del Estado y ahogar el espíritu emprendedor de la sociedad 
para participar en la superación de los desafíos que enfrentan. 

Aunque las organizaciones de la sociedad sivil también generan 
bienes privados indispensables para el desarrollo, éstas también tienen 
el potencial de producir bienes públicos de forma directa cuando varios 
individuos se organizan para generar conocimientos, fomentar la co-
laboración social o productiva, luchar por la libertad de conciencia, o 
promover una cultura democrática. 

Las OSC pueden también producir bienes públicos, construyendo 
un Estado que genere políticas públicas orientadas al bien general y no al 
interés de grupos particulares. Aunque el Estado es el rector indiscutible 
de las políticas, las OSC pueden enriquecer su proceso de formación e 
incrementar sus probabilidades de responder a las necesidades de la ciu-
dadanía, con lo cual ganarían en efectividad y capacidad de promover 
desarrollos inclusivos y sostenibles. 

Cuando se analiza el papel jugado por las OSC en la formación de 
las políticas públicas, se evidencia su capacidad de proponer ideas e influir 
en las decisiones así como de apoyar la implementación y sostenibilidad de 
las reformas públicas. Las experiencias analizadas en este ensayo, también 
plantaen algunas inquietudes sobre si este rol de las OSC está debilitando 
o fortaleciendo la democracia y la institucionalidad estatal. Por ello, a con-
tinuación, presentaré un análisis sobre el impacto que, en mi opinión, han 
tenido algunas OSC en los procesos democráticos y de desarrollo. 

1. Promotores de ideas e innovación pública 

La evidencia presentada en este documento muestra que, en países 
como los latinoamericanos caracterizados por instituciones públicas con 
aún escasas capacidades de gestionar lo público de forma innovadora y 
efectiva, actores sin autoridad formal como las OSC disponen del margen 
de desviación creativa, que les permite generar nuevas ideas y propuestas 
de políticas que serían política e institucionalmente más difíciles de 
promover a actores estatales y del sistema político. 

Por la naturaleza de las democracias cada vez más dependientes de 
sondeos de opinión, los tomadores de decisión suelen basar sus posiciones 
en lo que es aceptable para la mayoría de los electores y/o para los grupos 
que le proveen de apoyo político. Esto tiende a desincentivar la generación 
de propuestas desde el Estado, aunque sean políticamente controversiales. 
Por ello, la responsabilidad de empujar problemas públicos (tal vez todavía 
no reconocidos por la mayoría de la población) a la agenda política muchas 

Las OSC también pueden contribuir con la sostenibilidad y el mejo-
ramiento de la calidad de las políticas públicas, participando en procesos 
de evaluación de sus impactos. Los Estados en América Latina no han 
sido caracterizados por establecer procesos de evaluación permanente que 
les permita establecer procesos de aprendizaje y mejoramiento continuo. 
Cuando se han realizado evaluaciones, éstas son ex post y sus resultados, 
tal como ocurre en una autopsia, suelen ser utilizados para entender por 
qué las políticas no alcanzaron todos los objetivos buscados sin generar 
innovación o mejoramiento institucional. 

Pese a las virtudes de procesos de valuación de la efectividad de las 
políticas públicas, como señala Engel (2012) “se requiere visión de Estado 
y capital político para poner en marcha una agencia autónoma de eva-
luación de la calidad de las políticas, pues para el gobierno que emprenda 
esta reforma significa entregar poder. No es sorprendente, entonces, que 
se haya transformado en una promesa electoral recurrente”. 

Por ello, las OSC pueden jugar un rol importante, realizando procesos 
de evaluación permanente que, además de su rigurosidad técnica, permitan 
la incorporación de los directamente afectados por los efectos de dicha po-
lítica pública, para así lograr, no sólo reformas institucionales, sino, sobre 
todo, una cultura de la deliberación, la innovación y el aprendizaje. 

En resumen, la participación de las OSC ofrece ‘blindaje social’ a las 
políticas públicas incrementando las probabilidades de que se mantengan 
hasta lograr los cambios que se han propuesto alcanzar las sociedades. 

IV. Sociedad civil y bienes públicos:  
algunas conclusiones y reflexiones 

Las sociedades latinoamericanas requieren para su desarrollo más 
y mejores bienes públicos. Esto es particularmente cierto en sociedades 
como las nuestras caracterizadas por altos niveles de inequidad y ex-
clusión donde sólo los bienes públicos pueden beneficiar de igual a toda 
su población, posibilitando así, la construcción de sociedades más inclu-
yentes, donde todos puedan alcanzar su potencial.

Aunque los bienes públicos deben ser provistos por los Estados, no 
es posible ni deseable que éstos sean sus únicos generadores. La reciente 
crisis europea muestra que se requiere un Estado con capacidad de ga-
rantizar derechos como el acceso a una justicia imparcial y una educación 
de calidad pero que es inviable esperar que el Estado provea todos los 
bienes públicos que requiere la sociedad. Esta visión puede erosionar la 
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2. Las OSC como espacios de encuentro plurales y promotoras  
de una cultura de colaboración y de valoración de la diversidad 

Una de los mayores desafíos que tienen varios países en América 
Latina es superar su fragmentación política, económica, étnica y social. 
Algunos países de la región tienen en su diversidad geográfica, étnica y 
cultural su mayor riqueza. Pero sin cultura de colaboración la diversidad 
se transforma en polarización que impide alcanzar acuerdos sobre el tipo 
de sociedad que quiere construir. Por ello, son escasos los países en Lati-
noamérica que han sido capaces de construir visiones compartidas por di-
ferentes tendencias ideológicas, así como al Estado, al sector empresarial 
y a la sociedad civil. Sin estos acuerdos de largo plazo, es difícil avanzar de 
forma sostenida en el camino al desarrollo. 

Uno de los casos más visibles del papel que tuvieron universidades 
y organizaciones de la sociedad civil reduciendo la fragmentación y ge-
nerando visiones compartidas entre distintos, se encuentra en Chile. 
Durante los últimos años de la dictadura de Pinochet, los intelectuales 
desempeñaron un papel vital en la transición democrática. Profesionales 
y académicos conformaron centros de investigación, entre los cuales 
destaca el CIS consortium –compuesto a su vez por el Centro de Estudios 
del Desarrollo (CED), la Corporación de Estudios Sociales y Educación 
SUR y el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), 
además del Comité Técnico para las Elecciones Libres. De acuerdo 
con Puryear (1997), los centros de políticas y los intelectuales chilenos 
“ayudaron a las recién conformadas fuerzas políticas de oposición a 
superar sus marcadas divisiones así como proveerles de una visión estra-
tégica” (Puryear, 1994:96). 

Primeramente, a través de conferencias y reuniones informales, estas 
organizaciones lograron reemplazar la competencia política con el interés 
de todos los participantes de contar con un diagnóstico compartido de la 
situación política, económica y social. Como describe Manuel Antonio 
Garretón refiriéndose al programa de talleres del CED “hizo que los de-
mócratas cristianos se dieran cuenta que los socialistas, al menos al nivel 
técnico, no eran unos brutos, y la izquierda se dio cuenta que los demó-
cratas cristianos no eran fascistas” (íbid: 97). 

La capacidad que tienen los OSC de generar consensos no es un 
fenómeno exclusivo de América Latina. De acuerdo a Lucarelli & Radaelli 
(2004), en Italia, estas organizaciones se convirtieron en auténticos foros 
de políticas permitiendo que, durante la década de 1990, se consolidarán 
‘coaliciones plurales’ integradas por miembros de diferentes tendencias 
ideológicas que permitieron diferentes reformas. 

veces es asumida por organizaciones de la sociedad civil. Como afirma 
Heifetz (1997:247), “a nuestros políticos les resulta muy difícil plantear 
cuestiones delicadas en tiempos electorales, porque los votantes insisten en 
sentirse protegidos”. Por ello, la importancia de contar con organizaciones 
que dispongan de la libertad e independencia para desviarse de las normas 
o de lo comúnmente aceptado y, consiguientemente, proponer soluciones 
creativas a problemas sociales complejos. 

Los OSC, como parte de la ciudadanía, tienen un rol importante a 
la hora de introducir nuevos temas en las agendas públicas, fundamen-
talmente, aunque no de forma exclusiva, mediante la generación y di-
fusión de ideas y propuestas innovadoras. 

El caso de las organizaciones que han luchado contra la violencia 
doméstica, nos demuestran cómo su acción logró que ésta dejara de ser 
visto como un problema privado y se convierta en objeto de políticas pú-
blicas. En el caso de varios países de América Latina, éste era un tema 
que, difícilmente, habría sido liderado desde la institucionalidad estatal, 
en parte, porque nuestras sociedades no lo habían visualizado como un 
problema público lo que requirió una acción de pedagogía social que 
permitió cambiar una forma de entender la realidad y comenzar a inter-
pretarla con valores y perspectivas distintos. 

En términos del diseño de políticas públicas, los OSC fortalecen la 
democracia con su capacidad de presentar propuestas concretas para res-
ponder a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Desde el punto 
de vista de la consolidación democrática, esto obliga a actores políticos 
tradicionales a incrementar su capacidad de propuesta y expone a la so-
ciedad a mayores perspectivas sobre un mismo problema. 

Finalmente, las OSC han desarrollado innovadores métodos de control 
social que han contribuido con el incremento de la transparencia de las ins-
tituciones públicas, los políticos y las políticas públicas. La multiplicación de 
observatorios ciudadanos sobre los procesos democráticos y la calidad de los 
servicios públicos han tenido un indiscutible impacto en la capacidad de la 
ciudadanía latinoamericana de generar información sobre instituciones que 
había estado caracterizadas por el secretismo y, en suma, de observar y con-
trolar el poder político. En suma, la participación de las OSC ha enriquecido 
el debate público contribuyendo a que la deliberación pública sea más vi-
brante y que el Estado se mantenga fiel al mandato de los ciudadanos de 
trabajar por el interés general y no por el de grupos particulares. 
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ciones entre los poderes públicos, el mundo de las empresas privadas y el 
sector del asociacionismo sin fines de lucro (Balbis, 2001). 

La capacidad de la sociedad civil de generar estos espacios de en-
cuentro proviene de su naturaleza pública y privada así como de ser la 
fuente de legitimidad de las instituciones públicas (de las cuales es su 
mandante) y del mercado al que mantiene consumiendo lo que producen 
los actores empresariales. 

Finalmente, en un mundo donde el poder se asienta en la capacidad 
de crear, configurar y alimentar redes comunicativas –porque, además de 
con violencia, el poder se ejerce también mediante el dominio de la comu-
nicación y de la mente- las OSC tienen la capacidad de generar tejido social 
que permiten generar proyectos colectivos de futuro que guían el devenir 
de las sociedades. Sin embargo, la presencia y participación de las OSC en 
los procesos de reformas públicas no ha estado exenta de riesgos y limita-
ciones. El cuestionamiento de cuán legítimos y representativos son estos 
actores presentan otra faceta de su accionar la cual analizaré a continuación. 

3.	OSC:	¿aliadas	o	amenaza	para	la	democracia	y	las	instituciones	públicas?	

Para responder a esta pregunta, utilizaré el Gráfico 2, donde se 
presenta el rol del Estado y de las OSC en las diferentes fases del ciclo de 

Adicionalmente, y dado que las OSC comparten con el sector em-
presarial su naturaleza privada y con el Estado su orientación a la gene-
ración de bienes públicos, tienen el potencial de propiciar espacios de 
encuentro entre los diferentes sectores, y promover así, una cultura de 
colaboración y acuerdos necesarios para lograr gobernabilidad, referida 
como la forma en que se articula el Estado, el mercado y la Sociedad Civil, 
que han permitido implementar y sostener dichas reformas. 

Tal como se aprecia en el Gráfico 1, cuando no se logra la articu-
lación entre los tres sectores de la sociedad, se produce caos, corpora-
tivismo, populismo o deslegitimación de las instituciones (Toro, 2011). 
Sólo en la articulación de los tres sectores se logran la construcción de 
visiones compartidas de un proyecto de desarrollo, así como la agre-
gación de los recursos políticos, económicos y sociales para implementar 
sostenidamente las políticas públicas que permitan alcanzar la dirección 
acordada entre los diferentes sectores de la sociedad.

Lograr esta articulación, sin embargo, no es tarea sencilla. Las expe-
riencias mostradas en este capítulo evidencian que las OSC constituyen 
uno de los pilares de la práctica de un buen gobierno, en la medida que 
han procurado el desarrollo económico y social, a partir de nuevas asocia-
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fase de sostenibilidad donde las OSC son fundamentales para monitorear 
los impactos de una política pública y crear la base social y política para 
continuar implementando aquellas que aportan al bien público. 

Existen, por supuesto, fases en las cuales el Estado tiene mayor prota-
gonismo. La toma de decisiones es el mejor ejemplo. Allí es el Estado el que 
tiene la legitimidad proveniente de la delegación dada por la ciudadanía 
para definir cuál es el curso de acción que se vuelve obligatorio para la 
población de un territorio determinado. Pero aún en esas fases, las OSC 
tienen un rol que cumplir proveyendo a los decisores con información que 
ayudan a incrementar su capacidad para tomar mejores decisiones. 

El desafío, entonces, es reconocer que cada actor tiene un rol distinto 
en las diferentes fases del ciclo de política pública, que la sociedad, en 
general, se beneficia de la participación de ambos y que se requiere crear 
las condiciones para que ambos estén presentes aportando con todos sus 
recursos para lograr políticas y bienes públicos que contribuyan con el 
desarrollo de la sociedad y sus integrantes. 

Ahora bien, esta relación no está libre de tensiones ni de dinámicas 
de dominación y poder. Sin embargo y dado que, como sostiene Castells 
(2009) el poder no es un atributo sino una relación que puede reducirse 
y expandirse según las interacciones existentes. Por ello es que si esta 
tensión entre Estado y Sociedad Civil es gestionada con transparencia y 
orientación al bien común es, precisamente, la fuerza que libera energía, 
que permite que ambos sectores expandan sus capacidades para promover 
políticas públicas más efectivas, ciudadanas y de mayor impacto. 

Ahora bien, ¿de dónde reciben las OSC la legitimidad para participar 
en las diferentes fases de la política pública?, ¿quién les otorgó el derecho 
de afectar las vidas de los ciudadanos?, ¿qué tipos de procesos participativos 
usan estas organizaciones para asegurar que sus propuestas sean discutidas 
con, al menos parte, de los grupos afectados por ellas? La legitimidad de las 
organizaciones de la sociedad civil, ciertamente, no viene de la representa-
tividad que dan a las autoridades estatales los procesos electorales. 

Sin intentar resolver todas estas inquietudes, me concentraré en 
algunas reflexiones sobre la fuente de legitimidad y el grado de represen-
tatividad que tienen las organizaciones de la sociedad civil. 

Probablemente esta preocupación debería desaparecer cuando se 
tiene en cuenta que muchas OSC argumentan que su legitimidad viene 
de la objetividad de sus análisis y que el no representar a ningún grupo 
específico es, precisamente, la fuente de su credibilidad. Sin embargo, 

formación de las políticas públicas que se analizaron anteriormente. La 
primera conclusión que se extrae al examinar este gráfico es que cuando 
están presentes las condiciones para que participe la sociedad civil, se in-
crementa la efectividad de las políticas públicas. Por poner un ejemplo, 
enfocado en la fase de diseño de las políticas públicas, la capacidad de la 
sociedad en su conjunto de generar propuestas para resolver problemas pú-
blicos se expande de forma significativa cuando participan, en este proceso, 
organizaciones de la sociedad civil que contribuyen con conocimiento sobre 
las causas y consecuencias de los problemas que se quieren resolver; adicio-
nalmente, la capacidad social para diseñar políticas públicas se expande 
cuando participan la ciudadanía en general y las OSC en particular, porque 
éstas aportan con conocimiento de las dinámicas locales que al Estado, 
por su naturaleza jerárquica y formal, le cuesta identificar y utilizar. Es 
importante destacar que la participación de las OSC no sólo expande los 
impactos de las políticas públicas sino también las capacidades del propio 
Estado de participar en las diferentes fases del ciclo de formación de las 
políticas públicas y lograr mejores intervenciones en la sociedad. 

Como se aprecia en el Gráfico 2, el área de la barra que representa 
al Estado se incrementa cuando se incluye la participación de las OSC 
porque las instituciones públicas se benefician de contar con el conoci-
miento y otro tipo de recursos aportados por las organizaciones sociales. 
Dado que ningún actor, por legítimo o poderoso que sea, tiene todos los 
recursos para lograr los cambios que se requieren, el Estado se vuelve más 
inteligente cuando se conecta con los recursos de otros sectores de la so-
ciedad y por tanto, la colaboración se convierte en una estrategia para 
incrementar de forma importante su capacidad transformadora. 

La segunda conclusión que se extrae de este gráfico es que el rol del 
Estado y las OSC varía según la fase del ciclo de la política pública. Así, en 
la fase de visualización de problemas e introducción en la agenda pública, 
tienen mayor protagonismo las OSC porque cuentan con un “margen de 
desviación creativa” que la formalidad propia del funcionamiento de las 
instituciones públicas le impide tener al Estado. Es por ello, que históri-
camente han sido expresiones de la sociedad civil las encargadas de ayudar 
a las sociedades a confrontar contradicciones en sus valores y a identificar 
problemas públicos que deben ser resueltos para alcanzar un mayor nivel de 
desarrollo pero que por ser social y políticamente controversiales no fueron 
visibilizados desde el Estado. Ejemplos de ellos son la violencia contra la 
mujer o los derechos de la naturaleza que fueron posicionados como pro-
blemas públicos y no privados por organizaciones activistas que tomaron 
el riesgo de decir cosas que pocos quería escuchar. Lo mismo ocurre en la 
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Es importante destacar que ser un actor político no significa ser par-
tidario o dependientes de los partidos políticos, sino más bien se refiere 
a ser capaz de alterar no sólo el contenido de la política, sino también la 
forma en que se gestiona el poder en la sociedad. A lo largo de este do-
cumento, hemos identificado organizaciones que generan diferentes bienes 
públicos. Ahora bien, la producción de bienes públicos no se produce en el 
vacío. Estos se generan en contextos políticos bien específicos, con intereses 
y conflictos que son determinantes para entender por qué hay sociedades 
en donde se producen más bienes públicos que en otras. Generar el cambio 
social, después de todo, no es sólo acerca de generar buenas ideas y pro-
yectos puntuales, sino de cambiar las relaciones de poder, las mentes y las 
instituciones de aprendizaje social para lograr así la expansión de oportu-
nidades y capacidades con el fin de crear un futuro diferente. 

4.	Algunas	reflexiones	finales	

A lo largo de este documento he argumentado que las sociedades 
requieren bienes públicos para alcanzar su pleno desarrollo, entendido 
éste como la creación de reales posibilidades para que las personas y los 
colectivos alcancen su potencial en libertad y solidaridad. 

He argumentado que las OSC pueden generar bienes públicos de 
forma directa, cuando un grupo de individuos se organiza para alcanzar 
un objetivo que favorece la dignidad de todas las personas. Las OSC 
también podrían contribuir con la generación de bienes públicos al in-
teractuar con el Estado, para promover políticas públicas más efectivas, 
transparentes y ciudadanas. 

Adicionalmente, he analizado que la participación de las organiza-
ciones de la sociedad civil organizada podría expandir las capacidades so-
ciales para identificar temas que requieren ser atendidos colectivamente, 
así como generar ideas y propuestas innovadoras y creativas que permitan 
resolver estos problemas. Las organizaciones de la sociedad pueden, 
además, enriquecer el proceso decisorio aportando evidencia que permita 
a los decisores entender de mejor forma las causas del problema que se 
pretende resolver, así como las posibles consecuencias de las diferentes 
alternativas existentes. Finalmente, las OSC pueden ser importantes para 
implementar exitosamente políticas públicas incorporando la partici-
pación de la ciudadanía e incrementar, así, las posibilidades de que las 
intervenciones públicas gestionen sus recursos de forma más íntegra y 
transparente y se mantengan cercanas a las necesidades de la ciudadanía. 

ante el peligro de que la ideología de la racionalidad y la neutralidad no 
sea sino una estrategia para introducir propuestas, que en realidad, repre-
sentan a intereses específicos, es válido preguntarse ¿quién o qué debería 
controlar que esta promesa de independencia sea realmente cumplida? 
Desde la perspectiva de este ensayo, la legitimidad de las OSC proviene 
de su capacidad de contribuir con el interés común de forma autónoma, 
transparente, no violenta y orientada a la defensa de la dignidad humana. 

Las OSC también obtienen su legitimidad de la calidad y relevancia 
de sus ideas y propuestas, de la capacidad de responder con intervenciones 
que se adapten a las particularidades de diferentes grupos de la sociedad 
y la capacidad de realizar su gestión con transparencia, rindiendo cuentas 
de sus objetivos, recursos y resultados obtenidos. 

En este sentido, las OSC de Ecuador y de varios países de América 
Latina han realizado avances importantes llevando adelante procesos que 
permiten juntar la información de varias organizaciones y comunicar a 
la opinión pública los impactos que genera su acción. Así, en el primer 
Informe de Transparencia y Rendición Colectiva de Cuentas presentado 
en Ecuador en el año 2011, se evidenció que sumadas las acciones rea-
lizadas por las organizaciones participantes se beneficiaban de forma 
directa a 1.3 millones y de forma indirecta a cerca de 5 millones de ecuato-
rianos/as. Más allá del número de beneficiarios que, según hemos dicho 
no debería ser la base principal de la legitimidad, este ejercicio muestra el 
compromiso ético de un sector que entiende que para producir bienes pú-
blicos, en primer lugar, hay que realizar prácticas democráticas, de trans-
parencia, que mejoren la confianza de la sociedad no sólo en el sector de 
la sociedad civil organizada, sino en sus instituciones y en la capacidad de 
establecer espacios que permitan convocar a representantes de diferentes 
ideologías y perspectivas sobre un problema público específico convir-
tiéndose en auténticos “foros de políticas” donde se catalicen consensos 
para la implementación de las reformas públicas; y, finalmente. 

La siguiente preocupación tiene que ver con el impacto de las OSC 
sobre los procedimientos y rituales que utiliza la democracia para receptar 
y procesar las demandas sociales. Esta preocupación es reforzada por voces 
que dicen que las OSC son actores políticos y que, por tanto, deberían trans-
formarse en partidos políticos para incidir en las políticas públicas. Si se 
entiende a la política como el espacio en el que se define el bien común, 
entonces las OSC son actores políticos en la medida que generan bienes 
públicos que promueven la equidad y la dignidad de todas las personas. 
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No todas las políticas públicas están orientadas a promover el bien 
común. Existen algunas que limitan, en lugar de expandir los derechos y 
las libertades. En el análisis realizado en este ensayo, las políticas tienen 
más posibilidades de ampliar las oportunidades para que, las personas 
y los colectivos, alcancen su potencial cuando incluyen las perspectivas 
de la diversidad de actores existentes en la sociedad. Esperemos que este 
nuevo ciclo de cambios políticos, sociales y económicos, que se caracteriza 
por la promoción del buen vivir, se diferencie de los anteriores en evitar la 
tradicional pugna Estado – mercado que ha dejado de lado a un sector tan 
importante como el de la sociedad civil, sin cuya existencia no es posible 
alcanzar el desarrollo ni vivir una verdadera democracia. 

Para que las OSC puedan contribuir con la generación de bienes pú-
blicos a través de las políticas públicas, se requiere que éstas desarrollen de-
terminadas capacidades internas (en transparencia, rendición de cuentas, 
procesos de innovación permanente, conexión con la ciudadanía) y se 
requiere también un Estado consciente de que lo público no es sólo lo 
estatal y que, por tanto, es necesario propiciar un ecosistema adecuado 
para el florecimiento de iniciativas sociales donde los ciudadanos en-
cuentren las facilidades para organizarse y contribuir con la generación 
de bienes públicos. El Estado tiene por tanto una doble función alrededor 
de los bienes públicos: producirlos directamente, a través de políticas pú-
blicas y fomentar el desarrollo de organizaciones ciudadanas que comple-
menten la acción estatal generando dichos bienes. 

Es importante preguntarnos, sin embargo, cómo se financiarán los 
bienes públicos producidos por las organizaciones de la sociedad civil. Como 
sabemos, este tipo de bienes son producidos por el Estado con financia-
miento que proviene de los impuestos. De otra forma, no habría escuelas, 
ni parques o buenas leyes. Sin embargo, a veces se considera que los bienes 
públicos producidos por la sociedad civil organizada deben generarse espon-
táneamente o deben ser financiados únicamente por la cooperación interna-
cional. ¿Cómo hacemos para encontrar fuentes sostenibles en el tiempo para 
producir bienes tan importantes para el desarrollo de nuestras sociedades?

A manera de reflexión final, es cada vez más evidente que nuestras so-
ciedades requieren de más y mejores bienes públicos. No es realista plantear que 
el Estado genere todos estos bienes públicos tanto por razones financieras como 
porque el mismo Estado requiere la presencia de organizaciones de la sociedad 
civil que eviten su captura y garanticen su orientación al bien común. 

El desafío entonces es dejar de entender las relaciones entre Estado 
y Sociedad Civil como un juego de suma cero, donde el fortalecimiento 
del Estado se da a expensas del debilitamiento de otros sectores de la 
sociedad. Por supuesto, tampoco se alcanzará el desarrollo si se tienen 
Estados débiles sin capacidad de cumplir con sus funciones en la sociedad 
(Migdal, 1988). Ambas visiones además de no contribuir con la demo-
cracia, desconocen el hecho de que el desarrollo también requiere tanto 
de un Estado fuerte, inteligente y democrático, de un sector privado em-
prendedor y responsable, así como de una sociedad civil dinámica, inno-
vadora y solidaria; en suma, es clave superar esta visión de más Estado y 
menos sociedad civil para pasar a otra donde se promuevan sinergias que 
entre lo público y lo privado para generar las ideas y los recursos nece-
sarios para un desarrollo democrático y sostenible. 
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