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E D I T O R I A L

La Revista electrónica Funcre-Siendo. Tercer Sector es una 
publicación cuatrimestral de la Fundación Crecimiento Sus-
tentable, A.C. (FUNCRESAC), cuyo propósito es el análisis 
integral, la discusión, el debate y la reflexión en torno a los 
retos que enfrentan las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) para constituirse como actores sociales de alto im-
pacto en México. 

De este modo, pretende crear un espacio para comunicar, 
promover y divulgar la producción de conocimientos desde 
y para el Tercer Sector, así como otros temas de actualidad, 
sustentados no sólo en marcos teóricos-conceptuales, sino 
fundamentalmente en el marco de la práctica con sentido 
crítico, mediante la publicación de una selección de artículos 
inéditos y arbitrados de calidad que, por su carácter reflexi-
vo, promueva el debate y aporte conocimiento acerca del 
Tercer Sector.

La gran ambición de este proyecto es convertirnos en una 
Revista interdisciplinaria y multisectorial, es decir, en un es-
pacio donde tenga lugar la discusión de distintos abordajes 
y enfoques de pensamiento provenientes de los distintos 
actores sociales interesados e involucrados en el desarrollo 
y fortalecimiento del Tercer Sector. Se pretende que en este 
espacio confluyan ideas tanto de OSC como de funcionarios 
públicos, investigadores, docentes, profesionistas, empresa-
rios, y ciudadanos. 

La pretensión de la Revista es convertirse en un enlace elec-
trónico de referencia para encontrar experiencias de trabajo, 
historias de vida, propuestas metodológicas, resultados de 
investigación, aproximaciones teóricas, reseñas, traduccio-
nes y ensayos, entre otras contribuciones, que ahonden en 
la complejidad de esta temática.

La Revista nace y aparece por primera vez en el sitio web de 
nuestra Fundación (www.funcresac.org.mx) en diciembre 
del 2010, resultado de la inquietud de nuestro equipo por 
crear, facilitar y constituir un espacio de divulgación para la 
exposición de nuevas ideas, iniciativas y propuestas acerca 
del Tercer Sector, que se conviertan en un vehículo para su 
fortalecimiento. 
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Asimismo, parte del deseo por dar un nuevo impulso a 
las actividades que hemos venido llevando a cabo desde 
principios de año con nuestro Centro Regional de Fortale-
cimiento, Región Metropolitana Norte para OSC, proyecto 
apoyado por el Programa de Coinversión Social 2010 del 
Instituto Nacional de Desarrollo Social, encaminado hacia 
el fortalecimiento de estas organizaciones a través de ase-
sorías especializadas, talleres de capacitación, visitas de 
acompañamiento y vinculaciones institucionales.

Con esta primera edición comienza la distribución gratuita 
en línea y en formato PDF (legible con el programa Adobe 
Acrobat Reader) como documento descargable y transpor-
table, aprovechando las potencialidades que nos ofrecen los 
medios electrónicos para lograr una difusión a nivel interna-
cional. 

Damos inicio a una Revista cuatrimestral que contempla tres 
ediciones al año: enero-abril, mayo-agosto y septiembre-
diciembre.

No queda más que agradecer a quienes hicieron posible 
este primer número, resultando fundamental el trabajo com-
prometido y siempre profesional del equipo de consultores 
organizacionales de la Fundación (Jan Thelen, Iván Ramírez, 
Maritza López, Sandra Carrillo); el trabajo y compromiso de 
los autores quienes confiaron en este proyecto y hoy consti-
tuyen la base de su contenido; y en especial, la colaboración 
de Diana Caldera, editora de la Revista y de Elizabeth Basur-
to, diseñadora de la comunicación gráfica, cuyo empeño ha 
contribuido a que divulguemos hoy esta publicación.

Agradecemos también a Oscar Lozano Carrillo, Jefe del De-
partamento de Administración de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco por el apoyo brindado 
para la difusión y lanzamiento de nuestra Revista.

Esperamos que el lector encuentre en este espacio una im-
portante fuente de referencia para su quehacer profesional y 
que esto lo motive a participar en nuestro proyecto editorial.

Consejo Editorial
Revista Funcre-Siendo. Tercer Sector

Ciudad de México, 06 de diciembre, 2010.
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P R E S E N TA C I Ó N

EVOLUCIÓN DEL TERCER SECTOR:
HACIA UNA SUSTENTABILIDAD INTEGRAL

La acción social organizada, las iniciativas sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), contenidos en el 
llamado Tercer Sector, han cuestionado, desde sus orígenes, 
la lógica del funcionamiento y desarrollo del capitalismo. Es-
tos grupos y organizaciones, se encuentran en la búsqueda 
de su identidad propia, de su delimitación para diferenciarse 
de las esferas pública y privada, entre el Estado y el merca-
do. Las recientes innovaciones, los avances tecnológicos, el 
acelerado progreso de los medios de producción, el auge de 
las políticas neoliberales, el movimiento de la globalización 
y las últimas  transformaciones sociales en el país, les ha 
orillado a reflexionar acerca de sus valores, lenguaje, mode-
los, métodos y prácticas con el propósito de responder a las 
nuevas demandas de la realidad social. 

Si bien, las OSC emergieron como una respuesta alternativa 
a las necesidades sociales y demandas de la ciudadanía que 
el Estado y el mercado se habían encargado históricamente 
de satisfacer, su institucionalización ha llevado a cuestionar 
la naturaleza de su papel en la labor de procurar el bienestar 
de la sociedad y, sobre todo, su diferenciación en relación a 
ambos sectores. Baste decir, por ejemplo, que en referencia 
a su articulación con el Estado, mientras unas han asumido 
el rol de intermediar su función con la población (postura 
“con el Estado”), otras el de sustituirla (“en vez del Estado”) 
y otras más el de atacarla (“contra el Estado”); en este senti-
do, muchas han tomado partido por alguna de estas visiones 
sociales afectando y arriesgando sus valores, propósitos y 
prioridades, y pocas han invertido su tiempo en desarrollar 
un modelo propio de intervención, acción y desarrollo que 
les permita auto-caracterizarse y diferenciarse, al tiempo 
que se vuelve difícil el desarrollo de sus potencialidades y 
su operación de manera autónoma, promoviendo la partici-
pación de la sociedad desde iniciativas creativas y plurales. 
Todo lo anterior es un claro ejemplo de la necesidad de que 
el Tercer Sector evolucione hacia un modelo nuevo. 
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Es por tanto preciso discutir este fenómeno 
desde una perspectiva mucho más amplia, 
como un concepto profundo y multifacéti-
co aplicado a diferentes ámbitos. De ahí el 
hablar sobre una sustentabilidad que sea 
integral, que unifique las dimensiones, interna 
y externa, como los componentes clave nece-
sarios para lograr una transformación social. 
Adicionalmente, pensar en la sustentabilidad 
no solo en sus acepciones tradicionales 
(ecológica, económica y social), sino ir más 
allá, resaltando el papel del aspecto humano 
y cultural en la construcción de acciones, 
proyectos y programas integrales. Es por 
estas razones que, en la primera edición de 
nuestra Revista electrónica, hemos propues-
to la temática “Evolución del Tercer Sector: 
hacia una Sustentabilidad Integral” buscando 
ahondar y debatir en torno a las perspectivas, 
retos y alternativas que poseen las OSC para 
lograr construir, fortalecer y preservar tanto 
una identidad propia como una autonomía de 
sus acciones. 

En el articulo “Las ONG y las TIC para el 
Desarrollo Sustentable” de Valentino Morales 
López se plantea la alternativa del uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC), para que las OSC puedan desarrollar 
estrategias para alcanzar un Desarrollo Sus-
tentable, lo cual es ejemplificado con el análisis 
de los Centros Comunitarios Digitales (CCD) 
y con el programa e-México. En este sentido, 
se asume que con la implementación de 
TIC, las OSC pueden tener una participación 
de mayor protagonismo en el esfuerzo por 
acortar la brecha digital, lo cual es necesario 
reflexionarse, ya que esto conlleva a enfrentar 
nuevos desafíos. 

Alejandra Urbiola Solís, Enrique Kato Vidal y 
Clara Escamilla Santana, en “Ventajas y riesgos 
de las organizaciones cooperativas”, abordan 
un tipo de organizaciones específicas perte-
necientes al Tercer Sector: las Cooperativas; 

Por ejemplo, es un hecho que las activi-
dades de procuración de fondos de estas 
organizaciones, basadas en la gestión de 
subsidios gubernamentales, donativos 
empresariales, préstamos internacionales 
y campañas locales de recaudación de 
fondos, aún siguen siendo insuficientes 
para lograr su sostenibilidad económica y 
por ende su autonomía. La perpetuación de 
esta indefinición de soluciones alternativas 
ha derivado en que muchas OSC carezcan 
de recursos para continuar sus actividades 
e inclusive, en el peor de los casos, se vean 
obligadas a declararse en quiebra y des-
aparecer. Por otra parte, aún cuando existe 
cierto consenso respecto a la necesidad de 
que las OSC generen sus propios ingresos 
para afianzarse y subsistir sin depender de 
los otros sectores, existe todavía mucha 
resistencia a solicitar una cuota de recupe-
ración o de cooperación económica a las 
poblaciones beneficiarias; mucho de esto 
basado en el temor por replicar, consciente 
o inconscientemente, el actual modelo eco-
nómico fundado en la producción del capi-
tal para acumular ganancias como principal 
propósito de desarrollo.

Al hablar sobre la sustentabilidad en el 
Tercer Sector, lo hacemos pensando tanto 
en la dimensión interna de las OSC (valores, 
modelos, estructuras, recursos, procesos, 
estrategias), como en la externa (modelos 
de los programas y proyectos de acción so-
cial). Si bien se habla acerca del desarrollo 
sustentable como el nuevo paradigma del 
progreso que permite satisfacer las necesi-
dades de la población para incrementar sus 
condiciones de vida, conservando la base 
de los recursos naturales sin comprometer 
la capacidad de las futuras generaciones 
para que satisfagan las propias, poco se ha 
hablado acerca de los actores que ejercen 
dicho desarrollo y de los sucesos que, tanto 
dentro como fuera de ellos, se producen. 
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las cuales se basan en principios tales como 
la reciprocidad, la solidaridad y el capital 
humano, y donde los valores son el soporte 
ideológico que les ha permitido sobrevivir 
en economías de mercado en competencia 
imperfecta. Asimismo mencionan cuáles son 
los desafíos que enfrentan, así como aquello 
que las diferencia y se convierte en ventajas 
para ellas. Precisamente el Tercer Sector 
está basado en la capacidad de nuevas y 
diferentes iniciativas locales que resultan 
alternativas a un mundo uniformizado por 
algunos medios de comunicación.

Víctor Daniel García García en “Sobre peri-
plos y andanzas civiles”, reflexiona en torno 
al conjunto de limitantes organizativas y 
contextuales que enfrentan las OSC, quienes 
requieren de habilidades y capacidades 
organizativas para progresar y lograr tener 
incidencia, para lo cual resulta necesaria la 
participación de la población en las acciones 
del sector para  generar y promover contex-
tos seguros y de desarrollo comunitario.

En “Perspectivas teóricas de las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil: Parte 1. Un breve 
recuento”, Humberto Muñoz Grandé hace un 
análisis del mundo de las OSC, resaltando su 
importancia sea desde el ámbito académico 
o profesional. Este autor busca respuestas al 
respecto de ¿qué es una OSC?, resaltando 
que la complejidad del tema lleva a defini-
ciones poco claras. 

Oscar Lozano Carrillo y Suemí Luna Galindo 
en “Perspectiva organizacional de la ONG: El 
caso de Visión Mundial México” resaltan la 
importancia del estudio de las OSC con base 
en un caso de estudio. Según los autores, 
estas organizaciones en el ámbito de sus ob-
jetivos, fundamentos, y actores, no encuen-
tran aún una explicación teórica acabada, y 
mucho menos un formato prescriptivo de 
su desarrollo y funcionamiento, no obstante 

su gran participación en los últimos años 
que las ha colocado en un importante lugar, 
dentro del orden social, económico e incluso 
político. Para avanzar respecto a esta cues-
tión, proponen un análisis organizacional. 

Finalmente, en el artículo denominado 
“Sociedad Civil y desarrollo Humano Susten-
table” de José Ma. Rodríguez Saucedo, se 
plantea el rol que juegan el Tercer Sector y 
las OSC, como actores fundamentales para 
posibilitar el desarrollo humano sustentable, 
fundamentado en la confluencia del derecho 
a la libertad de elección de las personas, 
la garantía de capacidades fundamentales 
para el despliegue del potencial humano, la 
ampliación de oportunidades y la preserva-
ción del medio ambiente; a fin de facilitar 
el desarrollo de cada ser humano. Para tal 
efecto se plantean como ejes esenciales de 
este desarrollo, el reconocimiento y respeto 
de las libertades ciudadanas; el impulso a la 
cooperación social y el fortalecimiento de 
la cohesión comunitaria; y la participación 
social.

Las contribuciones de los autores antes 
mencionados, resultan valiosos insumos 
para ir construyendo una base sólida acerca 
del estudio del Tercer Sector y sobre todo, 
avanzar en la creación de un modelo de sus-
tentabilidad integral.

Si bien reconocemos con frecuencia que 
nuestras tendencias, posturas e inclinaciones 
de pensamiento están condicionadas por lo 
que hemos aprendido en el medio social y 
económico en el que nos desenvolvemos, al 
echar a andar una iniciativa social tendemos 
con la misma frecuencia a olvidarlo, impi-
diéndonos mantener una postura nueva ante 
la realidad, dejando de lado la presunción 
acerca de que lo que pensamos y hacemos 
es lo correcto o lo único posible por hacer. Es 
por ello que, si las OSC desean ser indepen-
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dientes a las lógicas de los otros sectores, es necesario que 
se conviertan en actores sociales de alto impacto, dejando 
por ejemplo de “rellenar los huecos” de los otros sectores, to-
mando conciencia de sí mismas, construyendo y reforzando 
su propia identidad. Por otra parte, si deseamos aprovechar 
su riqueza ideológica es imprescindible que interpretemos y 
entendamos su naturaleza dentro de sus propios términos, 
es decir, en relación a sus propios estándares formativos, 
salvaguardando principios éticos como la gobernabilidad 
participativa, la toma democrática de decisiones, el interés 
social, la justicia distributiva, la solidaridad, etc., principios 
que fundamentan su razón de ser.

De esta suerte esperamos que el presente número de 
nuestra Revista resulte útil para aquellos preocupados por 
la emergencia y la problemática que empapa a estas orga-
nizaciones, y que despierte en aquellos que aún no lo están, 
dudas y cuestionamientos, los cuales sin duda, enriquecerán 
el debate respecto a la evolución del Tercer Sector y a la 
sustentabilidad integral.

Giovanni Hernández Lugo
Presidente del Comité Editorial
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INTRODUCCIÓN

La brecha digital es un tema que ha sido 
analizado desde diversas perspectivas y 
entre las principales conclusiones que se 
han derivado es que esta asociada a la 
pobreza. 

El principal argumento es que si los po-
bres no tienen alimentos, ofrecerles ac-
ceso a las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) es absurdo. 

Entonces, se plantea que en primer lugar 
debe lograrse cierta equidad económica 
y posteriormente una de las siguientes 
metas sería el acceso a las TIC. 

Otra postura establece que a pesar de 
las desigualdades económicas debe pro-
curarse que los pobres tenga acceso a 
las TIC, porque ellas son una oportunidad 
para el desarrollo sustentable. 

La postura de este trabajo es que las TIC 
representan una alternativa para apoyar 
a los pobres a tener un desarrollo susten-
table. 

El trabajo consta de dos partes: 1) Centros 
Comunitarios Digitales (CCD): en este 
apartado se plantean qué son y los re-
tos que implican; 2) Participación de las 
Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) en los CCD: en este apartado se 
anotan algunas alternativas de participa-
ción de las ONG en los CCD.

LAS ONG Y LAS TIC PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE

Valentino Morales López*
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CENTROS COMUNITARIOS 
DIGITALES

Existen diversos programas en los que 
han participado varias ONG solas, o 
en alianza con los gobiernos han desa-
rrollado proyectos con la intención de 
introducir la infraestructura de las TIC en 
comunidades de bajos recursos. 

Un ejemplo de un programa guber-
namental enfocado a salvar la brecha 
digital fue la introducción de los CCD en 
comunidades de México, en el contexto 
del programa e-México. De acuerdo con 
los responsables del programa e-México 
los CCD son sitios de acceso público 
a internet, localizados en todo el país, 
principalmente en escuelas, bibliotecas, 
centros de salud, oficinas de correos y 
edificios de gobierno (e-México).

La puesta en marcha de los CCD es su-
pervisada por un Comité Técnico, en el 
que participan nueve empresas de tele-
fonía –Telmex, Avantel, AT&T, Axtel entre 
ellas – y las Secretarías de Gobernación y 
de Comunicaciones y Transportes. 

De acuerdo con Garza-Cantú la admi-
nistración de los CCD se asignó a siete 
dependencias gubernamentales. Las 
dependencias que tuvieron CCD asig-
nados fueron la Secretaría de Educación 
Pública (SEP); el Instituto Nacional 
de Educación para Adultos (INEA); 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL); la Secretaría de Salud (SSA); 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS); el Programa Oportunidades; el 
Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal; la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT); 
la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas; y el programa 
e-Hidalgo. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, a través de la Dirección General 
de Bibliotecas Públicas, con el Programa 
de Acceso a Servicios Digitales en 
Bibliotecas Públicas instaló los Módulos 
de Servicios Digitales (MSD). Los MSD 
ofrecían un servicio equivalente a los 
CCD, aunque el nodo eran las bibliote-
cas públicas.

Unas de las principales debilidades 
de los CCD es que cada una de las 
dependencias operó de acuerdo a su 
propio modelo los CCD que les fueron 
asignados, aunque tenían en común 
que se enfocaban a la educación. Esta 
situación provocó que no existiera 
coordinación entre los diferentes CCD 
y que la sociedad los percibiera de ma-
nera aislada.

Varios son los rubros que han tenido 
que enfrentar los CCD, uno de ellos es 
que el público al que están destinados 
no los vea como simples cibercafés 
gratuitos, a los que se asiste sólo para 
acceder a páginas de entretenimiento. 

La apropiación de la tecnología 
por parte de una comunidad tiene 
implicaciones sociales y culturales, 
siendo el aspecto educativo el que 
tiene mayor relevancia.
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En este caso son varios desafíos que es 
necesario enfrentar, en este trabajo se 
resaltaran únicamente tres: a) el involu-
cramiento de la comunidad en los CCD; 
b) los promotores de los CCD; y c) el 
desarrollo de contenidos digitales. 

El involucramiento de la comunidad en 
los CCD es una asignatura sumamente 
compleja en la implementación de un 
programa del gobierno federal, porque 
en el caso particular de los CCD implica 
la apropiación de la tecnología por parte 
de la comunidad. La apropiación de la 
tecnología por parte de una comunidad 
tiene implicaciones sociales y culturales, 
siendo el aspecto educativo el que tiene 
mayor relevancia, porque este último 
permite que la comunidad pueda tener 
un mayor aprovechamiento de los recur-
sos que tienen las TIC. De acuerdo con 
Echeverría (2008: 177), para lograr la 
apropiación social de las TIC, se requie-
ren varias acciones estratégicas, entre 
las que destacan:

a) Garantizar el acceso y la conexión al 
espacio electrónico generado por las 
TIC, puesto que en dicho espacio es 
donde se desarrollan las sociedades de 
la información…

b) Formar a los usuarios potenciales para 
que sepan utilizar competentemente las 
TIC, en función de sus necesidades, ape-
tencias y valores…

c) Garantizar la universalidad de esta 
formación TIC, para lo cual es preciso 
adaptar los procesos de aprendizaje a 
las diversas culturas y lenguas, así como 
al nivel de formación previa de las per-
sonas. 

Los CCD permitieron que en varias 
comunidades de México se cubrieran 
las acciones estratégicas a y c, pero no 

existe mucha evidencia de que el inciso b 
haya sido cubierto. La principal limitante 
para los CCD fue que al ser operados 
por el gobierno federal las comunidades 
los percibían como programas ajenos a 
su entorno y no veían los beneficios po-
tenciales que les ofrecían las TIC; de esta 
manera, consideramos que es necesario 
implementar estrategias que ayuden a la 
apropiación de las TIC por parte de las 
comunidades.

Una de las acciones estratégicas son los 
promotores de los CCD, que son el puen-
te principal entre el CCD y las comunida-
des a las que están dirigidos. Al respecto 
se requieren promotores que estén al 
tanto de las necesidades de la comuni-
dad. Esto quiere decir, que sepan si los 
miembros de la comunidad tienen los 
conocimientos necesarios para aprove-
char las TIC, más allá del entretenimiento 
o la educación. Otro elemento es que 
entre los miembros de la comunidad y 
ellos exista la confianza para que puedan 
mantener una comunicación en la que 
los miembros puedan darles a conocer 
sus necesidades e intereses y ellos les 
puedan transmitir las soluciones que les 
ofrece el uso de las TIC.

A fin de lograr que los promotores de 
los CCD puedan trabajar de la manera en 
la que se indica en el anterior párrafo es 
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necesario delinear cierto perfil. El perfil 
que requiere el promotor del CCD es su 
pertenencia o cercanía a la comunidad. 
De manera que es deseable que sea 
oriundo, habitante o conozca muy bien 
a los habitantes de la zona en la que 
se ubica el CCD. Eso le permitirá tener 
una interlocución con los ciudadanos y 
definir estrategias claras para que ellos 
reconozcan la importancia del CCD. 

El promotor también requiere tener un 
conocimiento amplio del aspecto tecno-
lógico de las TIC, que le permita resolver 
problemas de software y hardware sen-
cillos y que no requieran de un conoci-
miento demasiado especializado, a fin de 
no dejar de prestar el servicio. 

Otro tipo de conocimiento que debe 
tener el promotor es sobre los recursos 
de información y servicios que ofrecen 
las TIC para su comunidad, de manera 
que les facilite a sus usuarios la rápida 
localización de la información o servicios 
en los que están interesados. 

Ahora bien, buena parte de la información 
y servicios disponibles a través de las TIC 
tienen cierto grado de especialización, 
así que el promotor debe ser capaz de 
desarrollar cursos o talleres, en los que 
expertos puedan educar a la comunidad 
en el aprovechamiento de recursos de 
información y servicios especializados 
que brindan las TIC.

El desarrollo de contenidos para las TIC 
es un aspecto en el que el programa 
e-México ha puesto mucho énfasis. Sin 
embargo, los contenidos han sido de-
sarrollados desde una visión macro, sin 
atender a las especificidades de cada 
comunidad en la que se ubican los CCD. 

Así que el desafío es desarrollar sistemas 
de información que permitan que los 
contenidos puedan ser accesibles a las 
comunidades. En ellos se debe atender a 
cuestiones de tipo cultural, como lo es la 
lengua de la comunidad y de usabilidad 
del sistema.

El asunto de la usabilidad es importante 
para los contenidos, porque desafortu-
nadamente al diseñar sistemas de infor-
mación, pocas veces se toma en cuenta 
este aspecto. 

De acuerdo con Spool (1999: 4),  la usa-
bilidad es la manera en la que los sitios 
exitosos ofrecen a la gente información 
para tomar decisiones, así que un sitio 
que más ayuda a la gente a encontrar la 
información que requiere es un sitio de 
mayor usabilidad. 

A fin de lograr que un sitio sea usable se 
han desarrollado diversas metodologías 
para evaluar la usabilidad de las páginas 
web. 

La evaluación enfatiza los aspectos psi-
cológicos, en especial la percepción que 
tiene el usuario de un sitio en cuestiones 
como si la localización de la información 
es de manera intuitiva, la presentación 
del sitio es atractiva, la información que 
se presenta es la que requiere el usuario, 
y si recupera la información pertinente y 
relevante para sus necesidades. 

Por lo tanto el desafío es desarrollar 
páginas que a la par de que contengan 
información confiable, aseguren que el 
usuario pueda obtenerla.



16 Funcre-Siendo | Tercer Sector 

técnica de las TIC. Además, las ONG le 
pueden indicar al promotor el tipo de 
áreas de interés temático o las necesi-
dades en las que puede incidir el CCD 
en la comunidad. Por ejemplo, si es una 
zona rural, en dónde es posible localizar 
información para elaborar un proyecto 
productivo o qué tipo de requisitos hay 
que cubrir para la aprobación de ese tipo 
de proyectos.

El desarrollo de contenidos es un factor 
en el que la contribución de las ONG es 
importante. Las ONG pueden contribuir 
con información derivada de su trabajo 
en la zona donde está el CCD; asimismo, 
pueden constituirse en un actor que eva-
lúe la usabilidad de los sitios a los que se 
tiene acceso a través del CCD. 

Las ONG también pueden cumplir el 
papel de observadores ciudadanos, ha-
ciendo un seguimiento puntual de la per-
cepción que tiene la ciudadanía sobre la 
usabilidad de los sitios gubernamentales, 
para asegurar que encuentren informa-
ción útil para tomar decisiones.

PARTICIPACIÓN DE LAS ONG 
EN LOS CCD

La participación de las ONG ha sido ac-
tiva para lograr que la brecha digital sea 
menor. En primer lugar insistieron en la 
existencia de la brecha digital y en buena 
medida gracias a esa insistencia, los or-
ganismos internacionales y los gobiernos 
han impulsado programas y estrategias 
que buscan que la población menos fa-
vorecida económicamente pueda tener 
acceso a las TIC. Sin embargo, los logros 
llevan a nuevos desafíos, que imponen el 
establecimiento de nuevos temas en la 
agenda de las ONG enfocadas a acortar 
la brecha digital. 

Así que en este apartado se presentan 
las áreas en las que las ONG pueden 
participar para aprovechar los CCD y 
potencializar su uso.

La apropiación de las TIC por parte de 
la comunidad es un tema complejo, en 
el que las ONG pueden participar activa-
mente. Una iniciativa puede ser la crea-
ción de programas destinados a que los 
miembros de las comunidades conozcan 
de qué manera pueden usar las TIC. Otro 
aspecto es que aprovechando los cono-
cimientos de las comunidades en las que 
trabajan, desarrollen estrategias para 
que las comunidades conozcan qué tipo 
de información y servicios les son útiles.

En lo referente a los promotores de los 
CCD, las ONG pueden apoyar en su 
preparación en el conocimiento de las 
comunidades en las que estará trabajan-
do el promotor. Lo ideal es que se apro-
veche el involucramiento que han tenido 
las ONG en las comunidades para que el 
promotor en alianza con ellas establez-
ca un programa integral de educación 

La apropiación de las TIC por 
parte de la comunidad es un tema 
complejo, en el que las ONG pue-
den participar activamente.



CONCLUSIONES 

El presente trabajo plantea alternativas 
para que las ONG tengan una partici-
pación de mayor protagonismo en el 
esfuerzo por acortar la brecha digital. 

Se reconoce que las ONG han sido 
vitales para poner en el centro del de-
bate a la brecha digital, pero la toma de 
conciencia de esa asignatura pendiente 
para la sociedad, lleva a enfrentar nuevos 
desafíos. 

Los desafíos implican que las ONG 
cuenten con una estrategia, que les 
permita incidir en la implementación de 
programas como e-México, para que el 
cometido de hacer llegar las TIC a la so-
ciedad sea una realidad, contribuyendo 
al desarrollo sustentable.
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INTRODUCCIÓN 

El uso del término cooperativas está aso-
ciado al de economía social en Europa y 
economía del tercer sector en América. 
Estas agrupaciones son también conoci-
das como economía solidaria o econo-
mía social y solidaria. Las organizaciones 
cooperativas son organizaciones que 
se han incluido en el tercer sector o de 
economía social. 

El tercer sector incluye organizaciones 
no lucrativas y/o asociativas (Chaves y 
Monzón, 2003), basadas en la reciproci-
dad, solidaridad y capital humano. 

En términos generales la economía so-
cial se caracteriza por cumplir cuatro 
funciones, la primera está relacionada 
con promover la igualdad entre el grupo 
de personas dentro de la organización, la 
segunda es la de fomentar la participa-
ción dentro de la organización (basada 
en el capital humano). 

La tercera se refiere al control de la 
empresa y la oportunidad para decidir 
sobre los recursos obtenidos y la última 
refiere la propiedad colectiva de la orga-
nización (Levesque y Mendell, 1999). La 
Alianza cooperativa Internacional define 
una cooperativa como una asociación 
de personas unidas voluntariamente 
para alcanzar metas comunes en lo 
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económico, lo social y lo cultural a través 
de una empresa de propiedad conjunta 
y controlada democráticamente (ICA, 
2010). 

El objetivo del presente trabajo es 
presentar los retos y ventajas de estas 
organizaciones frente a un mundo en 
constante cambio y complejidad. 

El sector cooperativo de acuerdo con 
cifras de la ONU y la ICA incluye a 800 
millones de personas alrededor del mun-
do, distribuidas en más de 92 países. 

¿En qué radica la ventaja cooperativa? 
¿Qué razones alientan a los miembros 
de estas organizaciones a seguir en em-
presas solidarias? ¿Qué retos enfrentan y 
cómo pueden resolverlos? 

VENTAJAS DE LAS 
ORGANIZACIONES 
COOPERATIVAS

La principal ventaja de estas organiza-
ciones es la de tener una base ideológica 
en principios y valores además contar 
con procesos de gestión democráticos 
buscando el bienestar de sus miembros. 
Su ideología busca desarrollar conductas 

de autogestión en un marco ético, de 
solidaridad y democracia. Se destacan 
además, la responsabilidad y la iniciativa 
que debe existir entre los miembros de 
este tipo de empresas que se desen-
vuelven en condiciones particulares: con 
estructuras económicas de mercado, en 
condiciones de cambio tecnológico y 
cultural vertiginoso donde existen pro-
cesos de complejidad y ambigüedad. 

La base axiológica de estas organiza-
ciones se remonta al siglo XIX donde se 
establecieron los principios de Rochadle, 
Inglaterra. Con el paso del tiempo los 
principios y valores se ajustaron a las 
condiciones del entorno y en 1992, la 
Internacional Co-operative Alliance 
(ICA), concluyó que existen tres valores 
medulares que caracterizan a las coope-
rativas: 

a) equidad e igualdad 
b) autoayuda voluntaria y mutua y, 
c) progreso social y económico (Rojas, 
2007: 137)

Estos valores se expresan en los princi-
pios cooperativos que son los siguientes: 
adhesión voluntaria y abierta, gobierno 
democrático de los socios, participación 
económica de los socios, autonomía e 
independencia, educación, capacitación 
e información, cooperación entre coope-
rativas y compromiso con la comunidad 
y constituyen la esencia misma de estas 
organizaciones. 

Al impulsar la democracia y la inicia-
tiva, las organizaciones solidarias que 

La principal ventaja de las organizaciones cooperativas 
es la de tener una base ideológica en principios y valores 
además contar con procesos de gestión democráticos 
buscando el bienestar de sus miembros.
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realmente aplican los principios y valores 
tienen un sustento ideológico o modo de 
actuar que se observa entre los socios 
de la cooperativa y hacia el entorno. 

Asimismo, estos valores (autoayuda, 
responsabilidad, democracia, igualdad, 
equidad y solidaridad), permiten enfren-
tar situaciones de ambigüedad e incerti-
dumbre, al expresar la interdependencia 
entre la organización cooperativa y las 
otras organizaciones con las que inte-
ractúan. 

La ética constituye el segundo soporte 
que otorga una ventaja a las organizacio-
nes de este tipo, la valoración ética que 
subyace en estas organizaciones va más 
allá de un discurso de cultura corporati-
va, existen departamentos de educación 
cooperativa donde se dan a conocer 
los principios y valores cooperativos y 
además se promueve entre los socios 
más pequeños un modo de actuar ideal, 
basado en la honestidad y transparencia.

RIESGOS DE LAS 
ORGANIZACIONES 
COOPERATIVAS 

Uno de los factores que afecta drásti-
camente a las sociedades cooperativas 

es la incertidumbre con la cual operan. 
Un análisis ex ante de las causas de esta 
forma de operar se relaciona con la filo-
sofía que las sostiene y la necesidad de 
introducirse cada vez más como organi-
zaciones lucrativas ante el avance en los 
mercados de empresas medianas y gran-
des. La distribución de los excedentes, la 
limitación del interés al capital y la venta 
de contado no siempre funcionan a favor 
de estas empresas ya que disminuyen su 
liquidez por una parte y por la otra, les 
impiden realizar operaciones de largo 
plazo. Muchas organizaciones coopera-
tivas limitan sus actividades a un marco 
de corto plazo, con lo cual la búsqueda 
y obtención de información es de corto 
alcance. 

Otro riesgo que enfrentan está rela-
cionado con el contexto en el que se 
insertan -de globalización- en oposición 
a la orientación que algunas organizacio-
nes muestran en sus operaciones. En el 
contexto de la globalización, las coope-
rativas, aún a nivel local, pueden ser de 
muy baja competitividad dado, por una 
parte, el alto nivel de incertidumbre con 
el cual orientan sus actividades, además 
de debilidades como el manejo de la 
complejidad, la falta de pensamiento 
estratégico y la falta de espíritu empre-
sarial (Guerrero, 2004). Por otra parte, 
como ya se mencionó, la concentración 
de los mercados y la competencia con 
las empresas multinacionales aún en el 
ámbito local (Torres et al., 2007), signifi-
ca un enorme reto para este tipo de or-
ganizaciones. Las áreas de oportunidad 
de estas organizaciones son:

a) Mercados nuevos. En la medida en 
que estas organizaciones amplíen sus 
operaciones podrán desplegar como 
estrategia la práctica sistemática de 

Uno de los factores que afecta 
drásticamente a las sociedades 
cooperativas es la incertidumbre 
con la cual operan.
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la prospección de segmentos poten-
ciales de consumidores y con ello au-
mentar sus ventas y/o prestación de 
servicios a un mayor nivel de usuarios.

b) Temporalidad y toma de decisio-
nes. En gran número de países emer-
gentes las cooperativas han surgido 
como una estrategia de autoempleo 
para en forma solidaria obtener in-
gresos que les permitan subsistir en 
el día a día. Las decisiones acerca del 
manejo de la mayoría de las socieda-
des cooperativas se toman de acuer-
do a las necesidades que les impone 
el entorno local en el corto plazo, sin 
tener en cuenta el mediano o largo 
plazo. Esta práctica del corto plazo 
por un lado, les ayuda a disminuir la 
complejidad e incertidumbre que les 
causa el largo plazo (debido a la falta 
de información), pero por otra parte, 
les genera mayor incertidumbre que 
deben aprender a manejar. También 
les restringe la habilidad para poder 
consolidar ventajas competitivas 
y les reduce la posibilidad de lidiar 
con ambientes menos inciertos pero 
con mayor complejidad y aprender 
de ello, como se puede dar con un 
enfoque económico de largo plazo 
(Hadjifeorgalis, 2004).

c) Globalización. Mucho se ha escrito 
sobre el impacto de las sociedades 
cooperativas en el desarrollo regional 
y/o local en un proceso de globaliza-
ción en los mercados y procesos de 
producción.

Este proceso y la rapidez con que se 
presenta así como la competencia que 
conlleva pueden ser un incentivo impor-
tante para el desarrollo cooperativo. 

¿Quién es su competencia directa y 
sustituta a nivel local? ¿Quién puede ser 
en el mediano plazo su competencia? 
¿Cuáles son las principales tendencias de 
los consumidores? ¿Cuál es la tendencia 
del comportamiento de los mercados 
financieros? ¿Como varían los precios 
de los insumos? Estas y otras preguntas 
relacionadas con la práctica de gestión 
deben hacerse para evitar un enfoque 
cortoplacista y lidiar con ambientes de 
mayor complejidad (Legendre, 2005).

a) Explotación de sus habilidades 
centrales. Como resultado de la es-
casa información sobre los mercados, 
las cooperativas son poco concientes 
de sus habilidades centrales y de la 
ventaja competitiva que esto puede 
proporcionarles, como resultado no 
aplican sus habilidades centrales 
basadas en la cooperación y solidari-
dad teniendo como consecuencia un 
comportamiento de mercado poco 
estratégico.

b) Uso de redes de colaboración para 
crear cadenas productivas. Aunque 
la colaboración de los asociados es 
un requisito y valor en su práctica 
filosófica, pocas son aquéllas coope-
rativas que aplican estrategias de aso-
ciatividad entre cooperativas que les 
permitirían competir mediante eco-
nomías de escala y el poder acceder 
y desarrollar más fácil y rápidamente 
otros recursos y habilidades que les 
generen ventajas competitivas como 
puede ser la innovación, más bajo 
costo en las compras, capacitación, 
recursos compartidos y de informa-
ción (como el internet, e-markets) etc. 
(Díaz, et al., 2005).
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c) Innovación. La innovación es un 
concepto que comprende dos ele-
mentos la creación o invención de un 
producto o servicio y su comercializa-
ción, sin comercialización el proceso 
de la innovación está incompleto, y 
aunque las cooperativas son creativas 
en el desarrollo de nuevos productos 
o servicios, en la gran mayoría en 
países emergentes el nivel de comer-
cialización es bajo lo que ubica a las 
cooperativas con un baja capacidad 
para la innovación y generación de 
conocimiento.

CONCLUSIONES 

Las sociedades cooperativas son ge-
neradoras tanto de empleo como de 
autoempleo, estas organizaciones tienen 
un mayor impacto multiplicador debido 
entre otros aspectos a que son organi-
zaciones con socios que se involucran 
activamente en ellas. La base ideológica 
en principios y valores cooperativos 
así como la educación de los socios es 
imprescindible para entender el funcio-
namiento de estas organizaciones. La 
reciprocidad y la solidaridad han sido la 
base para no verse desplazadas de los 
mercados, sin embargo, hoy en día, en 
condiciones de globalización e incerti-
dumbre, estas organizaciones enfrentan 
riesgos para su buen funcionamiento 
e impacto en el empleo, el ahorro y la 
inversión. Uno de los principales riesgos 
tiene que ver con la visión de corto plazo 
y la poca planeación estratégica en mer-
cados concentrados. Esto conlleva prác-
ticas de análisis sistémico para lograr 
incrementar su competitividad y alianzas 

o redes con otras cooperativas frente a 
las empresas medianas y grandes. Las 
carencias adicionales a las limitaciones 
financieras y tecnológicas de las coo-
perativas restringen su capacidad para 
responder competitivamente y tener 
ofertas más elásticas. 
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Insertos en contextos que nos conducen 
y llevan a la desesperanza, a la desilu-
sión, a la angustia, a la paralización y al 
miedo colectivo; agobiados por informa-
ción desmovilizadora, parcial, sesgada y 
excluyente; enfrentados a instituciones 
públicas inmorales que simulan, enga-
ñan, corrompen y violan los derechos 
humanos; cierta parte de la ciudadanía 
ha logrado diseñar, estructurar y organi-
zar proyectos alternativos, autónomos, 
capaces de recuperar las esperanzas, los 
ánimos, las utopías y las ilusiones que se 
habían perdido o en el mejor de los casos 
se habían diluido.

Por todos es conocido que las estruc-
turas e instituciones estatales en la 
actualidad enfrentan dificultades que 
les imposibilitan atender  el conjunto de 
exigencias ciudadanas. En este mismo 
sentido, dichas instituciones afrontan 
riesgos internos y externos que difícil-
mente pueden superar y retos que en 
la mayoría de los casos se atienden con 
discursos bien intencionados y declara-
ciones pragmáticas y voluntaristas.

Ante esta situación de crisis estructural 
y contextual, las organizaciones de la 
sociedad civil y los movimientos socia-
les han tenido desde sus inicios un rol 
fundamental para abordar el conjunto 
de incertidumbres, riesgos, peligros y 
ambigüedades colectivas a las que nos 
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inexperiencia que en la mayoría de los 
casos caracteriza a los integrantes de 
dichas agrupaciones en sus inicios; son 
complicadas por la falta de apoyo, infor-
mación y/o orientación hacia los grupos 
que están interesados en constituir una 
asociación civil; son arduas debido a la 
desconfianza que existe en gran parte 
de la población hacia las organizaciones 
ciudadanas; son peligrosas por los temas 
que muchas de ellas atienden y que el 
statu quo no quiere abordar, ni cambiar; 
son desgastante por los caminos que 
hay que recorrer para conseguir volver 
sustentable el proyecto colectivo; pero lo 
más importante, son satisfactorias ya que 
permiten apoyar, solidarizarte, conocer y 
comprender de mejor manera la realidad 
lacerante a la que nos enfrentamos la 
mayor parte de la población mexicana.

Como muchas otras organizaciones civi-
les, los miembros del Colectivo Juventud 
entre Tules A.C.3  en sus inicios no tenían 
por objetivo constituir una agrupación 
ciudadana, sin embargo, el contexto 
de exclusión, simulación, intolerancia, y 
discriminación de las autoridades muni-
cipales, así como el conocimiento de las 
carencias, necesidades y  limitantes que 
enfrenta las comunidades,  ocasionaron 
que como jóvenes comprometidos con 
nuestros semejantes buscáramos ser un 
canal a través del cual la voz de nuestra 
comunidad fuera escuchada.

enfrentamos, ya que a través de la so-
lidaridad y la auto-organización se han 
responsabilizado y han tomado acciones 
para enfrentar y solucionar las necesida-
des compartidas y problemas colectivos 
que las instituciones y agencias del 
Estado ha dejado de atender.

El concepto de sociedad civil a lo largo 
de la historia ha tenido interpretaciones, 
significados y acepciones diversas, e in-
cluso en algunos casos encontradas, sin 
embargo actualmente se entiende por 
sociedad civil a aquellas organizaciones 
que mediante la auto-organización libre 
buscan un fin común, la mayoría de las 
veces no lucrativo, no político y no reli-
gioso.

En México el dato sobre el número de 
organizaciones civiles no es del todo 
claro, con base en datos de CEMEFI, en 
2007 había registradas ante el INDESOL 
5489 organizaciones en el país1,  por otro 
lado con base en el documento “Informe 
sobre la democracia en México, 2009” 
para el mismo año de 2007, había 5732 
organizaciones civiles registradas2 y unas 
5000 más no registradas,  para este año 
según declaraciones de funcionarios del 
Instituto Nacional de Desarrollo Social 
hay más de 12 mil OSC registradas que ya 
cuentan con Clave Única de Inscripción 
(CLUNI). 

Sin embargo las cifras anteriores no nos 
dicen nada si no analizamos detallada-
mente los periplos y las andanzas que 
tienen que atender las organizaciones 
de civiles que verdaderamente se auto-
organizan y no dependen de un padri-
nazgo político o empresarial. 

Dichos peregrinajes y peripecias 
son entre otras cosas; difíciles por la 
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A través de las acciones que hemos dise-
ñado  e  implementado,4  hemos  tratado 
de generar vehículos institucionales de 
exigencia, empoderamiento juvenil y 
en menor medida de movilización, que 
posibiliten que las juventudes exijan el 
respeto a sus derechos y promuevan el 
posicionamiento de sus propios intere-
ses como los de  sus comunidades en la 
agenda pública local.

Para lograr lo anterior, al interior del 
COJETAC los proyectos de incidencia 
social juvenil que hemos diseñado e 
implementado han buscado construir 
y fortalecer  capacidades organizativas 
dentro del Colectivo y a la vez posicionar 
temas de relevancia que no están en la 
agenda de gobierno municipal.

Ahora bien, la construcción de capaci-
dades y habilidades organizativas no 
lucrativas que coadyuven a satisfacer y 
llevar a buen puerto nuestra misión, han 
girado en torno a fomentar un trabajo 
ético y solidario de parte nuestra hacia 
las necesidades y valores de vida comu-
nitaria, a través de proyectos productivos 
de incidencia directa en comunidades 
y de la utilización de las TIC, como una 
herramienta para difundir y propagar 
los aprendizajes, logros, inconvenientes 
y desafíos que como organización del 
tercer sector enfrentamos.

Sin embargo, algo de lo más grato que 
hemos obtenido al fomentar de forma 
colectiva la construcción de capacidades 
al interior del COJETAC es la sustentabili-
dad organizacional que nos ha permitido, 

desde nuestra perspectiva, fortalecer la 
presencia del tercer sector a nivel mu-
nicipal, a través de acciones, alianzas y 
dinámicas con otras organizaciones que 
realizan un trabajo verdaderamente éti-
co y comprometido con la sociedad; en 
este sentido creemos que hemos podido 
fortalecer la calidad de vida de cierta 
parte de las juventudes al planear y eje-
cutar programas de incidencia social en  
beneficio de su desarrollo, ya que dichos 
proyectos han tenido como premisa 
fundamental considerar a las juventudes 
como sujetos de derechos.

Empero la construcción de capacidades 
y habilidades organizativas no sólo se ha 
quedado al interior del COJETAC, sino 
que la hemos entendido en términos 
colectivos, hacia afuera, es decir, los pro-
gramas han estado orientados a  invo-
lucrar y provocar en los beneficiarios el 
cuestionamiento y rechazo de prácticas 
antidemocráticas y asistencialistas; y en 
cambio hemos fomentado la exigencia 
de los derechos que como ciudadanas y 
ciudadanos tenemos, por lo mismo bus-
camos que las juventud beneficiada con 
los programas que ejecutamos se vuel-
van actores y actrices estratégicos del 
desarrollo de sus comunidades para así 
crear seguridad y productividad en sus 
colonias o barrios a las que pertenecen, 
dejando atrás el paternalismo, asistencia-
lismo y control político-gubernamental 
que se realiza a través del otorgamiento 
de particularismos antidemocráticos y 
antiéticos.

Las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos 
sociales han tenido desde sus inicios un rol fundamental 
para abordar el conjunto de incertidumbres, riesgos, peli-
gros y ambigüedades colectivas a las que nos enfrentamos.
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Desde nuestra perspectiva, situada en 
la sociedad civil organizada, varios retos 
son los que tenemos que enfrentar de 
manera colectiva, por ende la importan-
cia y relevancia de la construcción de 
capital social, así como de habilidades y 
capacidades organizativas, sin embargo 
uno de los retos más importantes que 
debemos atender como organizaciones 
civiles, es la necesidad de crear, pensar, 
diseñar y ejecutar programas que inciten 
la participación activa, constante y per-
manente de nuestros adolescentes y ju-
ventudes, ya que el futuro que se percibe 
si se mantiene la crisis estructural actual 
no es nada alentador.5 

Por ende concluimos que aparte de la 
necesidad de fomentar y examinar las 
interconexiones naturales de las redes 
sociales locales y globales, y de la impos-
tergable profesionalización de todas las 
organizaciones verdaderamente com-
prometidas con un cambio social, nece-
sitamos impulsar proyectos de incidencia 
social con perspectiva de género y ju-
ventud, que permitan ofrecer contextos 

de seguridad, desarrollo, democracia, y 
respeto a los derechos humanos de las 
nuevas generaciones de mexicanas y 
mexicanos.

1 Recursos públicos federales para apoyar las actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. CEMEFI-
INDESOL, México, 2007. Documento en PDF.

2 Informe sobre la democracia en México, 2009. “Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y 
Humanidades”, No. 21. Primer semestre de 2009. Págs. 186-225. Documento en PDF.

3 El Colectivo Juventud entre Tules A.C. comienza actividades como grupo juvenil no constituido en febrero 
de 2008, constituyéndose legalmente el 9 de diciembre de 2009 con apoyo del IMJUVE.

4 Hasta el momento tenemos cuatro proyectos de incidencia social juvenil apoyados: 1) Campaña Ciudadana 
de Promoción del Ejercicio al Derecho al Voto Juvenil razonado “Juventud con Voz = Juventud con Rostro”; 
2) Curso Taller de Medio Ambiente “Educación, Capacitación, Concientización e Involucramiento de las y los 
jóvenes en el manejo del Medio Ambiente en el Municipio de Tultitlán”; 3) Curso Taller en Género “Fomentando 
la equidad e igualdad de género: Sensibilización en género y masculinidades en las y los jóvenes del Municipio 
de Tultitlán”; 4) Educación Informal “Consejería Juvenil Toltelpocayotlan”. 

5 Crisis estructural que dentro de sus características más sobresalientes se encuentra la exclusión, marginación 
y discriminación de sus juventudes, ocasionando con ello falta de políticas públicas con perspectiva juvenil 
que atienda las necesidades de este sector poblacional tan relevante en términos demográficos.

* Titular de la Comisión de Investigación del Colectivo Juventud entre Tules A.C. 
Correo electrónico: cojetac@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN 

Ya no es noticia decir que vivimos en 
tiempos turbulentos, vista desde cual-
quier perspectiva, social, ambiental, 
económica, cultural o incluso espiritual, 
nuestra generación está experimentando 
una de las transformaciones más radica-
les en la historia de la Humanidad. 

Ante esta situación la sociedad civil orga-
nizada, en distintos niveles de intensidad 
y organización, y desde muy diferentes 
puntos de vista y motivaciones, ha esta-
do proponiendo soluciones a estos retos. 
Algunas de estas iniciativas funcionan, 
otras no, pero consideramos que en todos 
los casos estamos conscientes de que la 
magnitud del desafío es grande: dada 
la tecnología que tenemos y el tamaño 
de la humanidad, las consecuencias de 
nuestras acciones o inacciones tendrán 

TEORÍA Y PRÁCTICA INTEGRAL: 
¿UNA TECNOLOGÍA DISRUPTIVA PARA 
EL TERCER SECTOR?
Juan Pablo Rico García*

 “Los problemas más importantes de Gaia no son la 
industrialización, la destrucción de la capa de ozono, 

la sobrepoblación o la destrucción de los recursos. 
El problema principal de Gaia es la falta de mutuo 

entendimiento y mutuo acuerdo en la noosfera sobre cómo 
proceder con estos problemas. No podemos dirigir en este 

medio, si no podemos alcanzar mutuo entendimiento y 
acuerdo basado en una perspectiva moral mundicéntrica 
que se preocupe de los bienes comunes globales. Y solo 

alcanzamos esa perspectiva moral mundicentrica a través 
de un laborioso y difícil proceso de crecimiento interior y 

de trascendencia.” 

Ken Wilber (1996) Breve Historia de Todas las Cosas. 
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repercusiones por cientos de años. Ante 
esta situación, valdría la pena dar un paso 
atrás y reflexionar sobre cuál es la mejor 
manera de abordar el problema. 

Einstein dijo alguna vez, que si le dieran 
un problema del cual dependiera su 
vida y solo tuviera una hora para resol-
verlo, dedicaría 55 minutos a pensar en 
la pregunta adecuada y 5 minutos en 
encontrar la respuesta. Creemos que el 
cambio climático, el terrorismo, la crisis 
económica global, la destrucción de la 
biodiversidad, la pobreza generalizada, 
son todos ejemplos de que necesitamos 
replantear la forma en cómo estamos 
entendiendo el problema. 

Dicho de otra manera, es hora de que 
evolucionemos nuestra manera de en-
tender el mundo. 

Para comenzar este ejercicio planteare-
mos una pregunta simple, ¿Qué tienen en 
común la deforestación del Amazonas, la 
desnutrición infantil y los asesinatos de 
reporteros en México?

Desde una perspectiva sistémica po-
dríamos decir que el reto principal que 
tienen en común esos problemas y todos 

Es hora de que evolucionemos 
nuestra manera de entender el 
mundo.

los problemas que buscan resolver las 
OSC, desde derechos humanos y edu-
cación hasta reducción en las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) es 
la complejidad del sistema al que per-
tenecen, todos son juegos multi-actor, 
en donde todas las variables afectan y 
son afectadas simultáneamente por las 
demás, generalmente en un contexto al 
mismo tiempo regional y global, de corto 
y largo plazo. 

El Modelo Integral es un sistema de teo-
rías o una meta-teoría, que busca inte-
grar todas las perspectivas conocidas en 
un solo marco de referencia que permita 
comprender la realidad de una forma 
más completa, más integrada, más plena. 

Si bien es un sistema filosófico difícil, 
también es cierto que la comprensión y 
uso del modelo integral ofrece la simpli-
cidad mas allá de la complejidad, es una 
perspectiva que requiere más atención 
que el pensamiento convencional pero 
que ofrece soluciones mucho más sim-
ples y poderosas. Ante la complejidad, la 
elegancia. 

El modelo integral postula que en cual-
quier ocasión de la existencia, hay 5 án-
gulos o elementos que podemos obser-
var para diferenciarlo de lo demás. Estos 
elementos son los cuadrantes, las líneas 
de desarrollo, los niveles de desarrollo, 
los tipos y los estados. 

En un artículo de este tamaño me sería 
imposible describir el modelo integral en 
detalle, por lo que me enfocaré solamen-
te en uno de sus elementos principales, 
los cuadrantes y cómo se aplican en el 
contexto de las OSC tanto hacia adentro 
(organizacional) como hacia afuera (pro-
yectos). 
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Pero basta decir que estos cinco elemen-
tos sirven para ver e integrar entendimien-
tos tan diferentes como un pensamiento, 
una respiración intracelular, el estrés del 
sistema económico, la diferencia entre 
la disciplina, la eficiencia y la justicia, 
la percepción de una mujer vs la de un 
hombre, la percepción de un niño vs la 
de un adulto, la percepción en estado de 
vigilia vs la del estado de sueño, etc. 

Como seres humanos todos tenemos 
una tendencia inconsciente a mirar el 
mundo desde una posición en particular 
y asumir que eso que vemos es lo único 
que existe, cuando en realidad no es más 
que una minúscula parte. 

En cierta manera lo que hace el modelo 
integral es multiplicar nuestra capacidad 
de percepción. El modelo integral no tie-
ne nada de nuevo, es libre de contenido, 
no busca convencer a nadie de pensar de 
tal o cual manera (no es una ideología), 
simplemente nos invita a poner atención 
a todas las distintas perspectivas o sub-
realidades que existen en nuestra vida 
diaria. 

Desde hace mucho tiempo, filósofos 
como Platón, Kant o Habermas, han pos-
tulado que la realidad se compone de 
aspectos subjetivos como nuestras ideas 
o las distintas maneras de entender el 
mundo y aspectos objetivos como el 
tamaño de una silla o la cantidad de bió-
xido de carbono que captura el océano. 

También se dieron cuenta, de que exis-
ten características que son exclusivas 
de los sistemas, como el tráfico o la 
comunicación, y otras que solo existen 
en individuos, como la percepción. Ken 
Wilber, quien formalizo el concepto de 
cuadrantes, llamo a estas cuatro posibles 

combinaciones terreno de la experien-
cia (individual-subjetivo), terreno de la 
cultura (colectivo-subjetivo), terreno 
de los sistemas (colectivo-objetivo) y 
terreno del comportamiento (individual-
objetivo). 

APLICACIONES 
EN EL CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL

Un consultor en desarrollo organizacio-
nal busca aumentar simultáneamente 
el desempeño de la organización y el 
bienestar de las personas que laboran 
en ella. Los cuadrantes nos sirven para 
identificar y trabajar con las cuatro zonas 
que existen en cualquier sistema humano 
para afinarlas a su mejor expresión y ali-
nearlas entre sí. En mi experiencia como 
consultor me parece que la baja eficien-
cia que existe en las organizaciones se 
debe a la falta de capacidad o voluntad 
para ver y trabajar con todas estas áreas 
simultáneamente. Los temas que incluye 
cada área son los siguientes:

•	 Terreno de los sistemas. 

Aquí es donde normalmente se enfo-
can la mayoría de las intervenciones 
de consultoría. Responde a la pregunta 
¿qué hacemos como grupo? Metas es-
tratégicas de la organización y balance 
score cards, tecnología de todo tipo, 
desde internet y redes sociales hasta el 
tipo de iluminación y espacios de trabajo 
de las oficinas, análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA), estrategias de procuración de 
fondos, estructuras y procesos de tomas 
de decisiones (gobernanza), formatos 
de las juntas, contexto legal, económico, 
ambiental, social. Se trata del terreno de 
los abogados, ingenieros, economistas. 
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•	 Terreno del comportamiento. 

Esta es un área también muy vista por las 
consultorías. Pone énfasis en  las habili-
dades requeridas para cada puesto y los 
programas de capacitación y mentoring, 
describe los roles y responsabilidades de 
cada posición, diseña las evaluaciones 
de desempeño de los miembros de una 
organización, define las compensacio-
nes positivas y negativas relacionadas 
al desempeño individual, responde a la 
pregunta ¿Qué hago yo? Aunque no es 
muy común todavía hacer esto en las 
organizaciones, en esta área también se 
ven los programas de desarrollo personal 
como buena dieta y nutrición, progra-
mas de ejercicio, salud física y emocio-
nal, e incluso programas de meditación. 
Estos programas de desarrollo personal 
pueden verse como una inversión en el 
capital  humano de la organización, que 
buscan ampliar la capacidad, y no solo 
las habilidades, de las personas. En ge-
neral las empresas que invierten en su 
gente tienen resultados de largo plazo 
superiores a la media. Es el terreno de 
los especialistas en recursos humanos.

•	 Terreno de la cultura. 

Este es el alma de la institución, aquí esta 
la razón de ser del grupo. Responde a la 
pregunta ¿para qué existimos como or-
ganización? Los temas que vemos aquí 
son misión y visión, principios de colabo-
ración, actitudes en la forma en que nos 
comunicamos, etc. 

En mi experiencia hay organizaciones 
que no le dan tanta importancia a esta 
dimensión, pero hay que recordar que 
grandes visiones como la de “El Pueblo 
elegido de Dios”, o “El Sueño Americano”, 
han demostrado ser un poderosísimo 

catalizador de los esfuerzos de distintos 
pueblos en la historia de la humanidad. 
En una escala más pequeña podemos 
ver culturas corporativas como la de 
Whole Foods, empresa estadounidense 
que se distingue por apoyar la felicidad y 
excelencia de sus colaboradores. 

Algunos gurús de desarrollo organi-
zacional como Richard Barrett o Fred 
Kofman, afirman que la cultura de una 
organización es la pieza clave para el 
éxito de cualquier organización. Este es 
el terreno de los comunicólogos y antro-
pólogos culturales. 

•	 Terreno de la experiencia.    

Probablemente el menos visitado de los 
cuatro por las consultoras y los líderes 
de las organizaciones. Aquí exploramos 
las preguntas ¿Para qué existo?, ¿Cómo 
entiendo el mundo? Temas importantes a 
explorar aquí, son el tipo de personalidad 
y la visión personal de vida. Aquí reside, 
según mi perspectiva, el motor de todos 
los procesos organizacionales, es decir 
el significado y la perspectiva individual. 
Existen muchas maneras serias de eva-
luar el tipo de personalidad, por ejemplo, 
Eneagrama y Myer Briggs son dos de las 
más conocidas en el mundo empresarial. 

La ventaja que tiene Eneagrama sobre las 
demás tipologías es que es la única que 
además de dar una clasificación horizon-
tal de nueve tipos diferentes de persona-
lidad,  también ofrece una “escalera” de 
desarrollo donde podemos observar las 
versiones desintegradas y las versiones 
integradas o liberadas de cada tipo, y 
sugerencias de ejercicios para cada tipo 
que buscan liberar a la persona de sus 
rasgos inconscientes de personalidad. 
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La visión de vida personal, es un ejercicio 
que ayuda a las personas a imaginar su 
futuro ideal y a plasmar en él sus valores 
más importantes. 

David Deida, explica que cuando tenemos 
claro el objetivo de nuestra vida, todo a 
nuestro alrededor comienza a ordenarse, 
desde las ideas hasta las relaciones, y 
las crisis se vuelven menos duras o fre-
cuentes. Aquí se trata del terreno de los 
psicólogos. 

APLICACIONES EN EL 
CONTEXTO DE PROYECTOS

Como explicamos al principio, el modelo 
integral puede verse como un mapa libre 
de contenido que podemos usar para 
ver cualquier ocasión de la realidad, en 
esta segunda parte lo utilizaremos para 
identificar cuáles son los contenidos de 
las cuatro áreas en las que una organiza-
ción de la sociedad civil interactúa hacia 
afuera. 

•	 Terreno de los Sistemas. 

Nuevamente, este terreno es donde la 
mayor parte de la atención de organi-
zaciones, líderes o autores se concentra. 
Esto no significa que sea el área más 
importante o más real. El modelo integral 
postula que todas las áreas tetra emer-
gen, o que surgen simultáneamente, y 
por consiguiente lo más inteligente es 
repartir nuestra atención entre las cua-
tro. En el terreno de sistemas, las OSC 

observan el movimiento de los sistemas 
sociales (elecciones, programas educati-
vos y de salud, aplicación de la ley) de 
los sistemas económicos (crecimiento 
del PIB, distribución de la riqueza, inno-
vaciones tecnológicas), de los sistemas 
ambientales (emisiones de GEI, explota-
ción de mantos acuíferos, disminución 
de la biodiversidad). Es el lugar donde 
captamos el panorama completo (the big 
picture), en su manera objetiva y sistémi-
ca. Probablemente de esta perspectiva 
salió la frase “piensa globalmente, actúa 
localmente”. 

Podríamos decir que la mayoría de las 
conversaciones de la COP /UNFCCC 
gravitan en este cuadrante. 

•	 Terreno de la Cultura. 

Este es un lugar de altísimo potencial 
para las OSC y para explicarlo usaré una 
metáfora: si nuestra forma de entender 
el mundo, nuestras ideas fueran los pe-
ces de un arrecife, la cultura sería el agua 
donde nadan. Lo más interesante es que 
la mayor parte del tiempo la damos por 
hecho y por lo tanto no la vemos, pero 
existen académicos muy importantes 
como Jean Gebser que han identificado 
“olas” en la evolución de la cultura, diga-
mos diferentes tonalidades en el agua, 
que filtran la realidad de maneras tan 

El modelo integral puede verse 
como un mapa libre de contenido 
que podemos usar para ver cual-
quier ocasión de la realidad.
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diferentes que a veces hacen incompa-
tibles la interpretación de la realidad de 
un niño con la de un doctor en economía, 
por ejemplo. 

Estas tonalidades van de la visión mági-
ca o tribal, a la mítica o tradicional, a la 
racional o moderna, a la postmoderna o 
existencialista. 

Estas sub-culturas o maneras de en-
tender el mundo, tienen construcciones 
lógicas y valores diferentes. Un activista 
postmoderno ve e interpreta realidades 
muy diferentes en el cambio climático de 
las que ve un empresario moderno o un 
político tradicional. 

Las tres grandes subculturas del planeta: 
tradicional, racional y postmoderna, ge-
neralmente están en desacuerdo puesto 
que el lente con el que interpretan la 
realidad son muy diferentes. Las guerras 
culturales (o de interpretación) están en 
el seno de todos los conflictos que las 
OSC buscan resolver. Si estas pueden 
entender de una vez que todos estos 
puntos de vista son verdaderos pero 
parciales, podrían comenzar a tejer solu-
ciones que honren las visiones del mun-
do de todos los actores involucrados. La 
única sub-cultura que tiene la capacidad 
de ver la verdad inherente a estas otras 
tres es la integral, pues ha desarrollado 
la capacidad necesaria para ver en la 
complejidad de estas aparentes contra-
dicciones (industrialización vs conserva-
ción, valores vs eficiencia) una paradoja 
en armonía que escapa a la mayoría de 
los observadores. 

Otro aspecto muy importante de este 
terreno es la reinterpretación del mito de 
la Humanidad, ¿Cuál es nuestro propó-
sito como Humanidad en este planeta? 
¿Explotarlo para nuestro beneficio o 
cuidarlo como el Paraíso Terrenal? Un ju-
gador clave en este terreno es el debate 
entre Ciencia y Teología. Ellos son los en-
cargados de redefinir el mito de si fuimos 
expulsados del Paraíso y vivimos conde-
nados a pagar con el sudor de nuestra 
frente, o si no existe nada después de la 
muerte y esta realidad material limitada 
es lo único que tenemos, o si será que 
este universo, que lleva 13,700 millones 
de años evolucionando, literalmente, 
es la expresión de un gran Misterio que 
nos sobrepasa a todos. Brian Swimme 
tiene una interpretación muy interesante 
al respecto en su documental The New 
Story. 

•	 Terreno del Comportamiento. 

Esta perspectiva pone atención a la par-
te relacionada con el comportamiento 
individual  de cualquier proyecto social o 
ambiental. Esto puede estar relacionado 
a nuestra interacción con el sistema, por 
ejemplo la reducción de nuestra huella 
ecológica individual a través de la dis-
minución en el uso del automóvil y del 
consumo de carne, del cambio de focos 
incandescentes por focos ahorradores, 
o del consumo responsable (comercio 
justo, orgánico, local o simplicidad vo-
luntaria). El otro aspecto de este terreno 
está relacionado con nuestras prácticas 
de desarrollo personal y de salud. El 
ejercicio físico regular y la buena nutri-
ción de las personas contempladas en 

La realidad en que existimos hoy nos ofrece un abanico de posibili-
dades enorme, desde un colapso social hasta un brinco evolutivo sin 

precedentes.
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programas sociales o ambientales son 
iniciativas que aumentan la capacidad 
de las personas de enfrentar los cambios 
que estamos viviendo. 

•	 Terreno de la Experiencia.

El punto de vista subjetivo individual 
de la experiencia es clave para que los 
jugadores de cualquier iniciativa se 
involucren en el proyecto. Las OSC que 
pongan atención a las motivaciones in-
trínsecas más profundas de los actores, 
a sus proyecciones psicológicas, su nivel 
de consciencia sobre la situación y de sus 
propias suposiciones, a la capacidad que 
tienen o no de entender varios puntos de 
vista simultáneamente, a la adherencia o 
no a posturas ideológicas, a la posición 
alarmista o propositiva, tienen mejores 
posibilidades de ser exitosas. 

CONCLUSIONES

La realidad en que existimos hoy nos 
ofrece un abanico de posibilidades enor-
me, desde un colapso social hasta un 
brinco evolutivo sin precedentes. Nunca 
antes en la historia habíamos tenido ante 
nosotros un escenario tan complejo y tan 
poderoso como este. Ante tal situación 
hago una pregunta, ¿Cómo podemos 
ponernos de acuerdo para aprovechar 
al máximo esta oportunidad? El modelo 
integral es una prometedora tecnología 
disruptiva, en el sentido de que puede 
cambiar radicalmente la forma en cómo 
entendemos y por lo tanto interactua-
mos con la realidad. Desde mi perspecti-
va el modelo sirve para tres cosas, como 

teoría, es un mapa para entender mejor 
a las organizaciones y a los proyectos, 
como práctica, es una herramienta para 
desarrollar mejores procesos –tanto in-
ternos como externos- y un catalizador 
de consciencia que expande nuestra per-
cepción en tantas direcciones que hace 
que emerja una realidad tan nueva y tan 
vasta que cambia la razón fundamental 
por la cual hacemos las cosas, dejan de 
estar motivadas por el miedo a morir y 
comienzan a ser impulsadas por el eros 
de la Vida, eterno, perfecto, libre, radian-
te; voluntad, compasión y sabiduría mas-
culina y femenina en equilibrio. Entonces 
nos volvemos a preguntar ¿Para qué 
hacemos lo que hacemos?, ¿Para que 
vivimos? Para mí esto es disruptivo, pero 
tú, estimado lector que opinas?
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INTRODUCCIÓN

Para quienes estamos inmersos en el 
mundo de las organizaciones de la socie-
dad civil, sea desde el ámbito académico 
o profesional, siempre existe una pre-
gunta difícil de responder: ¿Qué es una 
organización de la sociedad civil?
La respuesta pareciera estar en el imagi-
nario de todos aunque, como sabemos, 
la complejidad del tema nos lleva a de-
finiciones poco claras. Es por ello que 
desde la Fundación para el Desarrollo del 
Tercer Sector AC queremos contribuir a 
la difusión de las teorías que se han de-
sarrollado en diversas latitudes para dar 
respuesta a esta incógnita.

Así, iniciaremos con una breve semblanza 
de las tres perspectivas teóricas domi-
nantes. En la primera de estas entregas 
estudiaremos la teoría del Tercer Sector, 
en la siguiente entrega la  perspectiva 
europea de Economía Social y en la úl-
tima nos concentraremos en la teoría de 
la Economía de la Solidaridad propia de 
algunos países sudamericanos.

TERCER SECTOR

El concepto de Tercer Sector (TS) o 
Nonprofit Sector (NPS) está íntima-
mente ligado al de sociedad civil. Así, la 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL: PARTE 1. UN BREVE RECUENTO

Humberto Muñoz Grandé*
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sociedad civil no es una entidad, es en 
cambio un espacio, mientras que sus or-
ganizaciones (NPS) son una estructura. 
Manuel de la Mora y Araujo utiliza una 
metáfora para distinguir a la sociedad 
civil de las organizaciones de la sociedad 
civil “…la sociedad civil es un elemento 
como el agua que para tornarse efectiva 
requiere de estructura”, esto es, organi-
zaciones que conforman el río, el lago, el 
cauce, etc. 

Para Roberto Zampari, el abordaje en el 
estudio de la sociedad civil se ha dado 
a partir de una perspectiva positivista 
en la que se da por sentado una idea de 
sociedad civil armónica y una relación 
también armónica entre ellas, sin consi-
derar los intereses por y para los cuales 
los sujetos se asocian. 

Al respecto, María Guadalupe Serna 
afirma que las prácticas asociativas 
son formas de agregación de intereses 
comunes en asociaciones sociales, sean 
de carácter formal o informal, contesta-
tario o conservador, pro-sistema o anti-
sistema, nacionales o internacionales, las 
agrupaciones y organizaciones sociales 
constituyen el entramado asociativo de 
la sociedad civil1  [independientemente 
de las cargas emotivas que se les asig-
nen] los corchetes son nuestros.

ORÍGENES DEL TÉRMINO 
NONPROFIT SECTOR (NPS) O 
TERCER SECTOR

Para Lester Salamon2, el surgimiento del 
TS tiene tres explicaciones, mismas que 
resumimos a continuación:

1. Teorías económicas neoliberales.
Debido a las fallas del modelo de desa-
rrollo de Estado de Bienestar y ante la 

reducción de las funciones del Estado, se 
van quedando poco a poco, o de golpe 
en algunos casos, problemáticas sociales 
que no se ubican en el interés del mer-
cado pero que deben ser atendidas, en 
este sentido la propuesta neoliberal en-
cauza como respuesta a esos vacíos a la 
sociedad civil organizada a partir de dos 
estrategias, el desarrollo de un TS por 
una lado y la filantropía por otro.

2. Emprendimiento social. 
A partir del crecimiento económico mun-
dial de las décadas de los años 60s y 70s 
se generó una migración gradual impor-
tante de otros sectores a la clase media, 
formando así un cuerpo de profesionales 
más amplio entre los que se encontraban 
contadores, médicos, administradores, 
científicos, entre otros. 

A partir de octubre de 1973, la deci-
sión de la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo Árabes (que 
agrupaba a los países árabes miembros 
de la OPEP más Egipto y Siria) de que 
no exportarían más petróleo a países 
que habían apoyado a Israel durante 
la guerra del Yom Kippur, entre ellos 
Estados Unidos, desencadenó una crisis 
de alcances mundiales que afectó a va-
rios países provocando una contracción 
en sus economías. 

De esta forma los profesionistas que se 
ubicaban en las clases medias vieron 
afectadas sus aspiraciones e ingresos 
tras los recortes de nómina en diver-
sas empresas, en este sentido, afirma 
Salamon, la alternativa de estos profesio-
nales fue crear o unirse a Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) para dar 
sentido a sus vidas al tiempo de crear 
mayores capacidades en estas organiza-
ciones.
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3. Actores externos. 
El surgimiento de comunidades de base 
cristianas y de ONG apoyadas por las 
instituciones de Bretton Woods como el 
Banco Mundial como oportunidad para 
tener una presencia y “licencia para ope-
rar” en otros países.

Debido a la complejidad de representa-
ciones de la sociedad civil, autores como 
Helmut Anheier, Regina List, Stefan 
Toepler, S.Wojciech Sokolowski y Lester 
Salamon se han dado a la tarea de llegar 
a un abordaje normativo del NPS que 
permitan su manejo operativo. 

Es así que la Universidad de Johns 
Hopkins ha mantenido una presencia re-
levante en el estudio del NPS a través del 
Centro de Estudios de la Sociedad Civil, 
a partir del cual se ha definido al Sector 
Voluntario como: 

Una serie de organizaciones formales 
e informales, registradas o no; privadas 
en el sentido de no formar parte de la 
estructura institucional del Estado; que 
no distribuyen beneficios económicos 
entre sus miembros y directivos; que no 
son comerciales como propósito; auto 
gobernadas y capaces de cerrar activi-
dades si así lo desean; y voluntarias en 
el entendido de estar soportadas por 
personas que eligen apoyar y no como 
una obligación contractual.3

De lo anterior se recogen 5 característi-
cas esenciales.

a. Institucionalizadas

b. Privadas

c. Sin Fines de Lucro

d. Autónomas

e. Voluntarias

En The Emerging Sector, Salamon y 
Anheier (1996) afirman que el NPS es un 
sector fuera del Estado (Primer Sector) 
en tanto no persigue el poder, y fuera 
del mercado (Segundo Sector) en tanto 
que no persigue fines de lucro, cons-
truyendo de esta forma un definición 
residual de TS, también conocido como 
Sector Voluntario por la presencia de 
este componente colaborativo propio 
de las raíces históricas de los Estados 
Unidos de América descritas en la obra 
de Tocqueville.

La sociedad civil no es una enti-
dad, es en cambio un espacio, 
mientras que sus organizaciones 
son una estructura.  
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TABLA 1. PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LAS 
ORGANIZACIONES DEL NPS

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

1 ORGANIZADAS, 
institucionalizadas 
aunque sea parcial-
mente

Ello considera algún tipo de  
reconocimiento legal o bien 
la evidencia de documentos 
que revelen cierto nivel de 
institucionalización como 
planeación estratégica, 
estructura y actividades 
principales.

2 PRIVADAS, 
institucionalmente 
separadas del 
Estado

Que no formen parte de 
alguna estructura estatal 
nacional o local, sin que esto 
signifique la asignación de 
recursos financieros o la 
inclusión de servidores 
públicos.

3 AUTO-GOBER-
NADAS, capacidad 
de controlar sus 
actividades

No controladas a nivel 
directivo u operativo por el 
Estado o empresas capita-
listas.

4 SIN DISTRIBU-
CIÓN DE GANA-
CIAS, no distribuir 
ganancias entre sus 
dueños, directivos o 
empleados.

En el caso de obtener 
ganancias por sus activida-
des estas deben de ser 
reinvertidas en la propia 
organización.

5 VOLUNTA-
RIAS, incluyen algún 
grado de participa-
ción voluntaria

Participación de voluntarios 
en la operación o adminis-
tración de la organización, 
se a nivel de cuerpo de 
gobierno, de staff o de 
contribuciones.

Esta caracterización ha tenido fuertes 
críticos, desde los defensores de una 
perspectiva más incluyente como la 
Economía Social, pasando por las prácti-
cas latinoamericanas de la Economía de 
la Solidaridad hasta las provenientes de 
las experiencias locales en otros países.

En la siguiente entrega ahondaremos, 
también de una manera muy breve como 
lo hicimos en este caso, sobre la pers-
pectiva de la Economía Social.

1 Serna, María Guadalupe y Monsiváis, Alejandro (2006) “El Tercer Sector en México: perspectivas de investiga-
ción. Investigar el Tercer Sector. Ed. CEMEFI/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

2 Salamon, Lester, Wojciech Sokolowski (2004) “Global Civil Society: An Overview”. Volume II. Boomfield, CT: 
Kumarian.

3 Idem
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PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL DE 
LA ONG: EL CASO DE VISIÓN MUNDIAL 
MÉXICO

Oscar Lozano Carrillo*
Suemí Luna Galindo**

RECONOCIENDO A LA ONG 
EN EL TEMA DE LA POBREZA 

Las ONG, calificadas así original-
mente por Naciones Unidas, confor-
man lo que se ha dado en llamar el 
“Tercer Sector” para diferenciarlas 
del gobierno y la actividad privada.  

Comparten con el primero la prestación 
de servicios colectivos, fundamental-
mente sociales, pero se diferencian de él 
porque sólo son persuasivas, ya que ca-
recen de poder para utilizar la coerción 
legítima, que es privilegio del Estado.  

Por otro lado, siendo privadas, su objeti-
vo no es el mercado, puesto que carecen 
de fines lucrativos (Fernandes, 1994). 

Estas organizaciones vienen a ocupar 
un espacio dejado por el Estado, en la 
resolución de problemáticas sociales 
que requieren de atención permanente.  
En México, su participación se ha dado 
en dos ámbitos diferentes, el primero 
es el involucramiento de los ciudadanos 
y de sus organizaciones en los asuntos 

Las ONG sí pueden contribuir a combatir la pobreza al reconocerse 
como actores que instrumentan acciones de intermediación entre el 
Estado  y los grupos marginados, desarrollando estrategias que per-
mitan potenciar las acciones que desde el gobierno se aplican.
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públicos, y el segundo mediante la con-
tribución en el perfeccionamiento de los 
mecanismos para elegir gobernantes; 
con lo que se gesta una innovadora par-
ticipación (Moreno: 1996, 63).

Siendo la pobreza un mal endémico de 
latinoamericana, pareciera que es una 
de las principales problemáticas que las 
ONG atienden. 

Para el caso de la región, las sociedades 
ingresaron a la década de los noventa, 
después de la llamada “década perdida”, 
con fuertes inequidades en la distribu-
ción del ingreso y la riqueza, con políticas 
sociales y económicas que aumentaron 
la vulnerabilidad y la exclusión, y con un 
mercado laboral que tendía a incluir a 
una población cada vez menor (Bustelo 
y Minujin, 1998), lo cual ha generado que 
haya reformulaciones en la forma en que 
los individuos interactúan con su entor-
no y con sus círculos sociales, ahora lo 
que interesa es analizar las formas en 
que se dan este tipo de reformulaciones 
(Makowski, 2007). 

La pobreza entendida como la insatis-
facción de las necesidades básicas en el 
individuo se ha agravado, el desempleo, 
el rezago educativo y la enfermedad son 
indicadores de pobreza (Minujin: 1998).  

Las razones por las que tantas personas 
no pueden satisfacer sus necesidades 
fundamentales son complejas. 

Las inadecuadas o insuficientes acciones 
que son realizadas desde los poderes 
públicos, combinadas con factores po-
líticos, económicos, sociales del orden 
global, pero también local, son todas 
ellas algunas de las dimensiones que de-
terminan esta complejidad que produce 

la pobreza, Morell (2002) menciona va-
rios factores:

En el plano social, las causas principales 
son las desigualdades en el reparto de 
los recursos, de los servicios y del po-
der. Estas desigualdades a veces están 
institucionalizadas en forma de tierras, 
de capital, de infraestructuras, de mer-
cados, de crédito, de enseñanza y de 
servicios de información o de asesoría.  
Lo mismo ocurre con los servicios 
sociales: educación, sanidad, agua po-
table e higiene pública (Morell, 2002).

Las causas que generan la pobreza son 
múltiples; sin embargo éstas generan 
relaciones entre los individuos muy 
complejas por ejemplo se encuentra una 
estructuración de lo colectivo y de lo in-
dividual particular en los grupos que su-
fren pobreza, el desarrollo de una visión 
común y un proyecto emancipatorio, el 
desarrollo de una memoria colectiva de 
la historia de vida del grupo (Rhéume, 
2002). 

Es importante mencionar que las ONG sí 
pueden contribuir a combatir la pobreza 
al reconocerse como actores que instru-
mentan acciones de intermediación en-
tre el Estado  y los grupos marginados, 
desarrollando estrategias que permitan 
potenciar las acciones que desde el go-
bierno se aplican. 
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En el contexto descrito, se requiere que 
las organizaciones civiles y el gobierno, 
se integren en alianzas público-privadas 
con estrategias que generen alto impac-
to en el bienestar social, ecológico, de-
rechos humanos y otros fines análogos 
(Olvera, 2004).

VISIÓN MUNDIAL MÉXICO

En México existen diversas organizacio-
nes de la sociedad civil que atienen pro-
blemáticas sociales, y particularmente la 
pobreza. Visión Mundial México, cons-
tituye un interesante caso de ONG que 
se ocupa de atender esta problemática, 
a continuación se da una descripción de 
esta organización:

•	Organización humanitaria de inspira-
ción cristiana (no religiosa). Su trabajo 
se inspira en el amor de Jesús hacia los 
pobres y los grupos marginados.

•	Forma parte de una Confraternidad 
Internacional (World Vision), fundada 
en 1950. Tiene presencia en casi 100 
países alrededor del mundo.

•	Trabaja en México desde 1982. 
Actualmente apoya a más de 330 
comunidades agrupadas en 20 pro-
yectos microregionales en 9 estados 
de la República Mexicana. En estos 
programas participan 45,000 niñas y 
niños patrocinados, sus familias y sus 
comunidades.

•	Impulsa programas de nutrición, edu-
cación, apoyo a la salud, desarrollo 
económico, y otras actividades que 
ayudan a los niños, niñas, sus familias 
y sus comunidades a alcanzar mejores 
niveles de vida.

•	Trabaja en 20 regiones en los Estados 
de: Baja California Norte, Chiapas, 
Edo. de México, Guerrero, Michoacán, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, 
Veracruz y un programa que atiende a 
Niños en situación de calle en el Distrito 
Federal.

Objetivo de la organización: Disminuir 
las desigualdades, prVomover la inclu-
sión social, desarrollar el protagonismo y 
estimular la vida asociativa de las perso-
nas.

Metas: 

•	Un desarrollo transformador sostenible.
•	Ayuda en situaciones de emergencia.
•	La promoción de la justicia. 
•	Iniciativas estratégicas. 
•	La concientización del público.

Su gran meta es que en un lapso de 15 
años las personas que viven en extrema 
pobreza hayan desarrollado las capa-
cidades suficientes para conseguir sus 
propios recursos, pasado ese tiempo la 
organización se mueve a otras comuni-
dades para empezar con un nuevo apoyo.

HISTORIA DE LA 
ORGANIZACIÓN

Fue fundada en 1950 por el Reverendo 
Bob Pierce, reportero y misionero nor-
teamericano, para asistir a los niños y 
niñas huérfanos de la guerra de Corea. 
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El trabajo de la organización se rige bajo 
tres principios cristianos: la dignidad hu-
mana, la equidad y el compromiso con la 
justicia, motores que mueven la labor de 
la organización. 

En un principio la organización invitaba a 
personas para que apoyaran a los niños 
huérfanos de Corea en donde a cada uno 
de ellos se le asignaba un niño para que 
fuera apoyado de manera económica. 

El dinero proveniente del patrocinio 
(apadrinamiento) de los niños se utiliza-
ba para alimentación, educación, salud y 
capacitación vocacional.

En la década de los 70, se adoptó un mo-
delo más amplio de desarrollo comunita-
rio y se estableció un área de ayuda en 
emergencias. Para la década de los 90´s, 
comenzó a trabajar en Europa Oriental 
y la antigua Unión Soviética, concen-
trándose en la asignación de pequeños 
préstamos para personas de escasos 
recursos y en apoyar hogares para niños 
y niñas con alguna discapacidad. En este 
periodo se implementó el actual Modelo 
de Proyectos de Áreas (PDA).

La Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe fue fundada en 1977 con sede 
en Guatemala, posteriormente fue tras-
ladada en 1980 a Costa Rica, donde ac-
tualmente opera. Cuenta con 14 Oficinas 
Nacionales ubicadas en: Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Perú y República 
Dominicana.

ESTRATEGIAS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

EDUCACIÓN
A través del Proyecto de Desarrollo 
Integral del Aprendizaje “DIA” se desa-
rrollan las diferentes áreas de aprendi-
zaje de niños, niñas y adolescentes en 
sus familias, en escuelas y en espacios 
comunitarios. Los niños son estimulados 
para que desarrollen la expresión corpo-
ral, verbal, escrita y figurativa, habilida-
des de razonamiento lógico-matemático 
y lógico-verbal, destrezas y aptitudes.

Se brinda apoyo a padres de familia 
para que puedan educar a sus hijos con 
respeto, amor y relaciones armoniosas, 
se diseñó un programa denominado 
“Escuela para Padres” que busca mejorar 
la calidad en las relaciones familiares. 
Cuando es necesario se apoya adicional-
mente a niñas y niños con útiles y becas 
escolares así como también a niñas y 
niños que participan en programas es-
peciales por discapacidad física.

SALUD 
Programa de “Prevención y atención” 
apoya a niñas y niños que requirieren 
atención médica, desde consultas mé-
dicas y medicamentos hasta atención 
médica especializada. 

Con el apoyo de instituciones y donan-
tes especiales, se cubren los gastos de 
equipo médico, traslados, hospedaje, 
alimentación, medicamentos y material 
quirúrgico en instituciones especiali-
zadas en las que ya se han establecido 
convenios de colaboración.
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NUTRICIÓN 
Está representado por el proyecto 
“Corazón en Familia” que es un modelo 
de recuperación nutricional. En este 
proyecto, un grupo de madres de niñas 
y niños que presentan desnutrición se 
reúnen para aprender y practicar la ela-
boración de platillos nutritivos y de bajo 
costo, con los recursos existentes en la 
comunidad.

DESARROLLO ECONÓMICO
En el campo del Desarrollo Económico, 
se participa en la generación y reacti-
vación de actividades económicas en 
las comunidades. El propósito último es 
que los miembros de las comunidades 
adquieran no sólo las habilidades reque-
ridas por estas actividades productivas, 
sino que desarrollen capacidades de ad-
ministración y autogestión asegurando 
así su sustentabilidad. El apoyo incluye la 
asistencia técnica, desarrollo de capaci-
dades, co-inversión en activos e insumos 
básicos, acceso a mercados y vinculación 
con entidades públicas y privadas para 
otros apoyos técnicos y financieros.

PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA
Se busca la incidencia de la injusticia 
que afectan a las comunidades y familias 
empobrecidas y a los grupos en vulne-
rabilidad, especialmente las niñas y los 
niños. Se participa junto con organismos 
gubernamentales, organizaciones y 
redes de la sociedad civil en procesos 
de cabildeo con el Gobierno, campañas 
a favor de la paz, denuncia, impulso de 
cambios en la legislación y promoción de 
los Derechos Humanos entre niñas, niños 
y adultos. 

Se impulsa el conocimiento y defensa de 
los derechos humanos, los derechos de 
los niños, niñas e indígenas. Impulsamos 

la formación de promotores comunita-
rios que compartan estos conocimientos 
con sus comunidades.

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN 
DE EMERGENCIAS 
Se atienden las emergencias y desastres 
producidos por fenómenos naturales 
como huracanes, sequías, inundaciones 
y otras situaciones causadas por el 
hombre. En las comunidades se trata de 
promover un enfoque preventivo capa-
citando a las comunidades en identifica-
ción de riesgos para que puedan estar 
mejor preparados en caso de que sean 
afectados por algún fenómeno de este 
tipo.

RECURSOS
Para allegarse de recursos la organización 
tiene vínculos con empresas privada, el 
sector gubernamental y donaciones de 
las personas físicas.  

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
Acciones %
Liderazgo comunitario 6
Agua, vivienda e infraestructura 6
Desarrollo Económico 5
Agricultura 3
Nutrición 2
Salud 19
Emergencia 17
Educación 14
Niños de la calle 11
Administración 10

Otros 7
Fuente: Manual organizacional, Visión Mundial 
México

 
La organización civil antes descrita ob-
tiene sus recursos a través de la búsque-
da de patrocinadores y donativos. 
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CONCLUSIONES

La ONG ha encontrado en la organiza-
ción tradicional burocrática, un referente 
de configuración y ordenamiento del 
cual toma sus principales características. 
Visión Mundial México constituye un 
ejemplo claro de cómo el traslado de los 
componentes de la empresa privada al 
de la organización social, constituye un 
ejemplo de isomorfismo mimético, pero 
también normativo que el gobierno les 
demanda (Powell y DiMaggio). 

El formato de referencia operativa en 
el ámbito de la administración, está 
determinado por los componentes clá-
sicos de la Administración Estratégica, 
con elementos tales como Estructura, 
Organigrama, Objetivos, Estrategias, 
Metas, entre muchos otros. Pero quizá 
el elemento más importante que tiene 
la ONG es el del trabajo que requiere, 
ya que para poder funcionar requiere de 
gente que participe dentro de su organi-
zación, y de acuerdo al imaginario social 
del hombre moderno, es complicado 
encontrar un tipo de trabajador diferente 
al que el orden institucionalizado de la 
empresa moderna ha creado, es decir, el 
trabajador asalariado que no ve los prin-
cipios de solidaridad y cooperación como 
los podría estar requiriendo o deseando 
este tipo de organizaciones. Es por esto 
que este tipo de organizaciones, modifi-
can objetivos de obtención de ganancia, 
es decir, sus fines no son lucrativos, pero 
su operación requiere del componente 
burocrático tradicional, es decir, el de la 
contratación y supervisión normativiza-
da y estandarizada para poder operar.

El caso analizado muestra un interesante 
y amplio campo para el estudio de un 
tipo de organización que combina as-
pectos del orden burocrático tradicional 
con referentes del orden social como es 
la solidaridad y la confianza; el estudiarlo 
requiere de acercamientos complejos 
como el de los Estudios Organizacionales. 
Este fue solo un acercamiento que deja 
muchas líneas pendientes de investiga-
ción.

* Jefe del Departamento de Administración, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Correo electrónico: exxato@hotmail.com
** Doctorante del Posgrado en Estudios Organizacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. 
Correo electrónico: sue_luna30@hotmail.com
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SOCIEDAD CIVIL Y DESARROLLO 
HUMANO SUSTENTABLE

José Ma. Rodríguez Saucedo*

Una transformación radical ha sido 
significativa para la expansión de la au-
tonomía, la cohesión, la unidad y el de-
sarrollo de la sociedad. La proliferación 
y fortalecimiento de las organizaciones 
de la sociedad civil, proceso que ha te-
nido lugar en el país en los últimos tres 
lustros, se ha dado también por el lado 
social. En estos años han surgido nume-
rosas organizaciones dedicadas a tareas 
altruistas, filantrópicas, de autoayuda, 
asistencia y desarrollo social, que operan 
con independencia del gobierno y esca-
pan a sus mecanismos de absorción e 
incorporación gubernamentales.

Las organizaciones de la sociedad civil se 
han constituido en actor social y referen-
te obligado por su insistencia en señalar 
y denunciar violaciones a los derechos 
humanos, a oportunidades colectivas 
desperdiciadas, problemas políticos y 
sociales desatendidos o abordados 
de manera insuficiente o equívoca, al 
tiempo que han logrado constituirse en 
expresión diáfana de la participación 
social en los asuntos públicos, y por sus 
actividades no pueden ser entendidas o 
definidas como algo simplemente resi-
dual respecto de la acción gubernamen-
tal o como un sucedáneo del gobierno 
en algunos campos de actividad.
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Se trata de organizaciones con una gran 
variedad y heterogeneidad de orígenes, 
razones, propósitos, recursos, campos de 
acción y poblaciones objetivo. Algunas 
se dedican de lleno a actividades de asis-
tencia social, de cara a las necesidades, 
limitaciones y sufrimientos de quienes 
están en desventaja o desprotegidos. 
Otras promueven el desarrollo social de 
poblaciones y comunidades marginadas 
o rezagadas. Otras más, ante la ausencia 
o la insuficiencia de la intervención esta-
tal, han aparecido para atender proble-
mas públicos o sociales considerados de 
alta prioridad para ellas mismas o para 
hacerse cargo de las nuevas causas y 
cuestiones de la vida social contempo-
ránea.

El elemento que tienen en común es-
tas variadas formas de expresión de la 
iniciativa ciudadana, es que son orga-
nizaciones libres, de voluntariado, no 
lucrativas, que ofrecen servicios sociales 
importantes a la sociedad en general o 
a poblaciones sociales definidas y que, 
en su conjunto, forman el “tercer sector”, 
sector  intermedio y tal vez mediador en-
tre el sector público y el sector privado, 
entre las organizaciones y programas del 
gobierno, y el mundo de los productores 
y consumidores del mercado, en la medi-
da en que son capaces de llamar la aten-
ción y atraer los recursos de esos dos 
poderosos sectores hacia específicos 
asuntos públicos o problemas sociales.

La permanente creación de organizacio-
nes de la sociedad civil voluntarias, así 
como su expansión y posicionamiento 

en el espacio público, es indicativo de 
la disposición de los individuos y las co-
munidades para abordar sus problemas 
y asuntos con base en sus propias ini-
ciativas, al mismo tiempo que participan 
directamente en sus posibles soluciones 
y la satisfacción de necesidades huma-
nas que contribuyen a la elevación de la 
calidad y las condiciones de vida de la 
población y las localidades. 

La reactivación y posicionamiento de las 
organizaciones de la sociedad civil ha 
hecho evidente que la solución de los 
problemas nacionales, en sus distintas 
dimensiones, trasciende el ámbito del 
Estado y el gobierno (primer sector), in-
dependientemente de que éste disponga 
de los recursos suficientes y se proceda 
con responsabilidad, eficacia y eficiencia; 
que se requiere del sector privado con 
finalidad lucrativa compuesto por los 
empresarios que conforman el ámbito 
mercantil y genera riqueza (segundo 
sector); y resultan necesarias las organi-
zaciones civiles que  persiguen propósi-
tos de interés público (tercer sector) y 
encarnan los valores de solidaridad y de 
iniciativa individual. 

La solución de los problemas na-
cionales, en sus distintas dimen-
siones, trasciende el ámbito del 
Estado y del sector privado.
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La confluencia de los sectores público, 
privado y social en el logro de objetivos 
comunes propicia la posibilidad de que se 
emprendan, con pleno respeto a las liber-
tades ciudadanas y la dignidad humana, 
políticas públicas con la intencionalidad 
de garantizar la seguridad y soberanía 
nacionales; asegurar la vigencia de un 
genuino Estado de derecho; afirmar 
el ejercicio democrático de gobierno; 
impulsar un crecimiento económico que 
sea la base de más y mejores empleos; 
emprender acciones en pro del beneficio 
colectivo y el desarrollo social; y preser-
var la sustentabilidad ambiental. 

La articulación conjunta de los intereses 
particulares de cada sector en un marco 
general y el procesamiento colectivo 
de las diferencias permite que sea la 
sociedad la que decida sus formas de 
convivencia, con base en el respeto, a la 
legalidad y la reconstrucción de los vín-
culos sociales de la confianza y la coo-
peración entre las personas y las propias 
organizaciones de la sociedad civil. 

Estos elementos son esenciales para la 
salvaguarda del orden constitucional, la 
estabilidad política y la armonía social, a 
fin de lograr que la democracia sea una 
forma de vida y no sólo un sistema de 
representación política.

El desarrollo humano sustentable se 
funda en la confluencia del derecho a la 
libertad de elección de las personas, la 
garantía de capacidades fundamentales 
para el despliegue del potencial huma-
no, la ampliación de oportunidades y 
la preservación del medio ambiente a 
fin de facilitar el desarrollo de cada ser 
humano. Los procedimientos y mecanis-
mos para concretarlo y darle viabilidad 
requieren asumir que la sociedad está 

estrechamente ligada al desarrollo de las 
capacidades individuales. La participa-
ción de las organizaciones de la sociedad 
civil, de manera individual o a través de 
redes sociales, resultan elementos esen-
ciales para un desarrollo sustentable, 
social y humano. La cooperación social 
y la solidaridad ciudadana constituyen 
elementos esenciales para la generación 
y el fortalecimiento del capital social, 
sustentado en la confianza, valores y 
normas, a fin de potenciar su desarrollo y 
generar posibilidades de una vida digna 
para los individuos y las comunidades. 

La participación de los ciudadanos en su 
desarrollo, a través de su conformación 
en organizaciones de la sociedad civil, 
propicia la superación de prácticas pa-
ternalistas, al mismo tiempo que posibi-
lita la generación y el fortalecimiento de 
vínculos sociales, así como el despliegue 
de las capacidades intelectuales, emo-
cionales y afectivas de las personas, las 
familias, las comunidades y las regiones. 

La centralidad del capital social es prio-
ritaria y estratégica, sólo a través de la 
convergencia de las organizaciones de 
la sociedad civil, la densidad asociativa, 
la conformación de redes, el conjunto de 
normas de reciprocidad y la confianza 
social; es posible la cooperación para el 
desarrollo, la reconstrucción de los vín-
culos sociales y el fortalecimiento de la 
cohesión social, a fin de que las propias 
localidades sean, mediante el reforza-
miento de los procesos participativos, 
sujeto de su desarrollo y elemento signi-
ficativo en la construcción de ciudadanía 
social. 

La realización de proyectos de desarro-
llo es más probable en comunidades en 
donde se dan relaciones de reciprocidad 
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y ayuda mutua, que en aquellas donde 
los lazos sociales y comunitarios son 
frágiles y endebles. 

El capital social es factor esencial para el 
desarrollo humano sustentable; constitu-
ye un recurso estratégico para iniciativas 
de acción colectiva desde la sociedad ci-
vil organizada en el ámbito comunitario, a 
fin de que a través de distintas iniciativas 
se generen oportunidades de vida digna 
para la población, principalmente la que 
se encuentra en condiciones de pobreza 
o situación de vulnerabilidad.
El reconocimiento y respeto de las liber-
tades ciudadanas; el impulso a la coo-
peración social y el fortalecimiento de la 
cohesión comunitaria; y la participación 
social; constituyen ejes esenciales de un 
desarrollo humano sustentable, basado 
en lazos sociales y vínculos cooperativos, 
donde las iniciativas ciudadanas y de las 
organizaciones de la sociedad civil son 
imprescindibles para la superación de la 
desigualdad social y una más equitativa  
distribución del ingreso.

* Secretario de Apoyo Técnico e Investigación en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Correo 
electrónico: jose.rodriguezs@indesol.gob.mx

La participación de las organizaciones de la sociedad civil, de manera 
individual o a través de redes sociales, resultan elementos esenciales 
para un desarrollo sustentable, social y humano.
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