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Cuadernos 
E ste manual resume las principales ideas y 

conceptos desarrollados en el Curso Inclusión Social  

para funcionarios públicos y técnicos de los Estados 

Miembros del MERCOSUR, realizado en el año 2008 

con el apoyo de la Sapienza Universidad de Roma,  

en el marco de la cooperación entre el Gobierno de 

Italia y el MERCOSUR.        

La pretensión ha sido de aportar de manera 

ordenada algunos elementos conceptuales y 

normativos básicos para mejor comprender los 

procesos de exclusión social en nuestra región. De 

esta manera condensamos en pocas páginas las 

nociones de exclusión, pobreza y políticas sociales 

que más se utilizan; sintetizamos en una breve 

recapitulación la historia reciente del MERCOSUR 

Social; describimos las políticas públicas aplicadas 

en el marco de un panorama social más alentador 

del subcontinente, para terminar con algunas 

reflexiones en torno a la formulación de proyectos 

sociales y la conveniencia de incorporar una 

perspectiva científica para el diagnóstico de los 

problemas sociales de nuestros respectivas 

sociedades.            

Este Manual no incluye todos los aspectos 

vinculados a la problemática de la pobreza y la 

exclusión social, en tanto un abordaje más completo 

remite forzosamente al dominio de la política, en la 

que el juego de intereses de clase y la acción 

colectiva son decisivos para entender la lógica de los 

ciclos de la política pública y los impactos obtenidos. 

Deseable sería reconocer que los impactos sociales 

de la gestión pública condicionan fuertemente el 

desarrollo de las democracias; dicho de otro modo, 

el éxito o fracaso de los gobernantes en su 

propósito de lograr la integración e inclusión de toda 

la población en los circuitos de producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios para el 

bienestar individual y colectivo, constituye un buen 

indicador del rendimiento democrático.      

Seguramente los lectores apreciarán las falencias o 

insuficiencias en el tratamiento de los distintos 

tópicos que en este manual se desarrollan, por lo 

que serán bienvenidas todas las sugerencias en 

términos de propuestas, modificaciones, ajustes y 

agregados. Si este manual provoca la actitud crítica 

entonces habrá cumplido con una buena parte de 

su intención académica.    

E ste manual resume as principais ideias e 

conceitos desenvolvidos no Curso Inclusão Social 

para funcionários públicos e técnicos dos Estados 

Membros do MERCOSUL, realizado em 2008 com o 

apoio da Sapienza Universidade de Roma, no 

âmbito da cooperação entre o Governo italiano e o 

MERCOSUL.        

O objetivo foi o de acrescentar, de forma ordenada, 

alguns elementos conceituais e normativos básicos 

para melhor compreender os processos de 

exclusão social na nossa região. Destarte, 

condensamos em poucas páginas as noções de 

exclusão, pobreza e políticas sociais que mais se 

utilizam; sintetizamos em uma breve recapitulação 

a história recente do MERCOSUL Social; 

descrevemos as políticas públicas aplicadas no 

âmbito de um panorama social mais alentador do 

subcontinente, para terminar com algumas 

reflexões sobre a formulação de projetos sociais e a 

conveniência de incorporar uma perspectiva 

científica para o diagnóstico dos problemas sociais 

de nossas respectivas sociedades.            

Este Manual não inclui todos os aspectos vinculados 

à problemática da pobreza e da exclusão social, 

enquanto uma abordagem mais completa remete 

forçosamente ao domínio da política, na qual o jogo 

de interesses de classe e a ação coletiva são 

decisivos para entender a lógica dos ciclos da 

política pública e os impactos obtidos. Seria 

desejável reconhecer que os impactos sociais da 

gestão pública condicionam fortemente o 

desenvolvimento das democracias; dito de outro 

modo, o êxito ou o fracasso dos governantes em 

seu propósito de lograr a integração e a inclusão de 

toda a população nos circuitos de produção, 

distribuição e consumo de bens e serviços para o 

bem-estar individual e coletivo, constitui um bom 

indicador do rendimento democrático.      

Certamente, os leitores avaliarão as falências ou 

insuficiências no tratamento dos diferentes tópicos 

deste manual, razão pela qual serão bem-vindas 

todas as sugestões em termos de propostas, 

modificações, ajustes. Se este manual provoca a 

atitude crítica, então terá cumprido com boa parte 

de sua intenção acadêmica.     

Prof. AS Christian Adel Mirza, presidente del Consejo 

Nacional de Políticas Sociales de Uruguay  

Manual de Inclusión y Políticas Sociales 

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCOSUR 

PRESENTACIÓN APRESENTAÇÃO 
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Cuadernos 
La preocupación por la pobreza y la 

indigencia ha sido permanente en la 

Región, sin embargo no es frecuente 

encontrar en la batería de medidas y 

programas destinados a su reducción, un 

abordaje integral y multidimensional. 

Cuando efectivamente son identificadas 

las políticas públicas con al menos estas 

dos características, entonces pueden ser 

esperanzadores sus resultados. En este 

sentido es necesario clarificar los 

conceptos de pobreza, indigencia, 

exclusión y desigualdad, pues 

precisamente es en función de los 

enfoques que se observan diferencias en 

los correlatos normativos y prácticos. 

La pobreza no es apenas un estado de 

necesidad material, ni tampoco una 

condición del sujeto persona o grupo en 

determinado contexto económico y social. 

Es mucho más complejo y refiere a una 

situación, es decir se vive en la pobreza o 

indigencia, pero no se “nace pobre”.      

Según la clásica definición de R. 

Kaztman1, la pobreza puede analizarse 

desde una matriz de doble entrada o 

bidimensional, en la cual por un lado se 

establecen los indicadores de ingreso de 

los hogares y por otro se consideran las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

o el Índice de Carencias Críticas. Así, 

pueden observarse aquellos grupos cuyos 

ingresos están por debajo de la Línea de 

Pobreza (LP por método del ingreso) y a 

su vez, aquellos con algunas o todas de 

las NBI presentes en el hogar. 

Dicha matriz permite distinguir una 

tipología de cuatro categorías, 1) pobreza 

crónica, en la que el ingreso es 

insuficiente y está por debajo de la LP y 

al mismo tiempo al menos una de las NBI 

está presente, 2) la pobreza inercial en la 

que los hogares declaran ingresos por 

encima de la LP pero manifiestan 

carencias en materia de NBI, 3) la 

pobreza reciente en la que los hogares  

cuentan con ingresos por debajo de la LP 

pero no revelan carencias críticas o no 

presentan NBI y 4) hogares en 

condiciones de integración social en los 

que el ingreso está por encima de la LP y 

no presentan ninguna de las NBI. 

Por otra parte, dentro de la categoría de 

pobreza crónica pueden identificarse 

hogares cuyos ingresos no son suficientes 

para cubrir las necesidades básicas de 

alimentación, esta es la pobreza extrema 

o indigencia (LI, Línea de Indigencia). 

Abordar estas problemáticas implica en 

consecuencia actuar en todas las 

dimensiones en las cuales se manifiesta 

la pobreza y la indigencia para que la 

superación de ambas sea sostenible, 

duradera  y profunda. 

La metodología más utilizada es la Línea 

del Ingreso porque permite comparar 

fácil y simplemente la pobreza según los 

diferentes tramos de edades, distribución 

geográfica y nivel socioeducativo; pero 

s in duda se hace necesario 

complementarla con un análisis de orden 

cualitativo que tome en cuenta las 

condiciones de vida, las oportunidades y 

posibilidades de desarrollo y las 

subjetividades que manifiesta la pobreza.  

Sin embargo, la pobreza también ha de 

abordarse considerando la problemática 

de la exclusión, que aunque asociada, 

reviste de un carácter diferente; 

precisamente el término exclusión social 

refiere a la posición de un ciudadano o 

grupo en el sistema de las relaciones 

sociales, económicas y culturales 

producidas por una sociedad. Esto 

significa que el concepto es relativo y 

compara situaciones y formas de vínculo 

entre diversos colectivos sociales. En 

cambio para hablar de integración debe 

CAPITULO I  

Breves consideraciones conceptuales acerca de la pobreza, exclusión política y social 

Manual de Inclusión y Políticas Sociales           Prof. Christian Adel Mirza 



8 

Cuadernos 

existir un espacio y tiempo común a un 

conjunto de individuos o grupos y al 

mismo tiempo que determinados sentidos 

que sean compartidos básicamente por el 

conjunto de la sociedad; en consecuencia 

excluido es aquel que se encuentra fuera 

de ese espacio y tiempo común (Arocena, 

1999). 

Debe agregarse ineludiblemente que la 

exclusión supone la imposibilidad o 

insuficiencia en el acceso al pleno 

ejercicio de los derechos sociales, civiles 

y políticos. Integrarse significa participar 

en un cierto grado de la elaboración de 

sentido en un sistema social concreto y 

formar parte en alguna medida de un 

sistema de relaciones de poder. Quienes 

han sido relegados en el sentido, generan 

“otros sentidos”, lo que puede reflejarse 

en la construcción de culturas al margen 

de la hegemónica o universalmente 

aceptada, aún cuando la integración 

social no suponga desde luego que exista 

uniformidad, sino antes bien cobre 

sentido precisamente cuando hay 

pluralidad y diversidad.   

La “exclusión social” es una categoría 

relativa, nunca una condición absoluta, 

ahistórica o desvinculada de condiciones 

sociales específicas (C. Sojo, 2002 ); 

incluso una persona o grupo puede estar 

excluido, aunque no se encuentre en 

situación de pobreza.   

 

Origen histórico 

El concepto se empezó a utilizar en 

Europa en la década de los 70, primero 

en Francia para hacer referencia a los 

nuevos problemas sociales y económicos 

- asociados a la creciente globalización y 

apertura de los mercados - como el 

empleo precario y el subempleo; 

desintegración social vinculada a 

diferencias étnicas e inserción cultural y 

política de los inmigrantes. Por exclusión 

se entiende como los mecanismos por los 

cuales los grupos y personas son 

despojados de la participación y 

titularidad de derechos sociales; no 

acceden a las mismas oportunidades 

económicas. 

Tradicionalmente tuvo al menos dos 

acepciones, por un lado entendida como 

discriminación de cualquier naturaleza o 

fundamento y por otro, vinculada o 

asimilada a  pobreza y a la no integración 

al mundo del trabajo. Sin embargo la 

exclusión es más amplia que la pobreza, 

pero un concepto complementario porque 

permite analizar aspectos asociados a  la 

pobreza  que no derivan necesariamente 

de la carencia de ingresos. 

Veamos algunas de las definiciones más 

difundidas y aceptadas; para la OIT la 

exclusión es concebida como un 

fenómeno multidimensional que involucra 

tres dimensiones (cultural, económica, 

política) que se acumulan para dificultar 

la capacidad de grupos sociales e 

individuos para cambiar su posición (en 

términos de ingresos y jerarquía social) 

en la sociedad. 

Para la Unión Europea se entiende la 

exclusión como un proceso y como un 

resultado concreto, se refiere a los 

mecanismos por los cuales las personas y 

los grupos son rechazados de la 

participación en los intercambios, las 

prácticas y los derechos sociales 

constitutivos de la integración social y por 

lo tanto, de la identidad.                            

La exclusión sería entonces un conjunto 

de procesos que contribuyen a aumentar 

la vulnerabilidad de ciertos grupos 

sociales frente a factores de riesgo que 

pueden llevarlos a una situación de 

pobreza y vulnerabilidad social.                                          

En cuanto a las dimensiones de la 

exclusión observamos que la económica 

se expresa en términos de deprivación 

material y acceso a mercados y servicios 

que garanticen las necesidades básicas. 

En este sentido la centralidad del trabajo 

estaría severamente cuestionada, 

Manual de Inclusión y Políticas Sociales           Prof. Christian Adel Mirza 
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debiendo considerarse entonces la 

relación entre el saber y la capacidad de 

desarrollarse en el trabajo. Los aportes 

de Robert Castel2 han resultado 

fundamentales en la construcción de una 

nueva teoría crítica que ofrece un nuevo 

esquema y concepto sustituto, la 

desafiliación como proceso en lugar de la 

exclusión como categoría estática.    

La transformación del trabajo que ha 

implicado precarización, inestabilidad, 

dificultades de inserción laboral para 

determinados sectores sociales, 

reestructura productiva y tecnológica, el 

desempleo crónico, ha impactado 

dejando a millones de trabajadores al 

borde de la sobrevivencia. Precisamente 

el autor señala que es esta situación la 

que empujó a importantes contingentes 

de ciudadanos a la exclusión y a la 

desafiliación, generando una “sociedad 

dual”. El trabajo es al mismo tiempo una 

modalidad de inserción en el sistema de 

producción y soporte privilegiado de 

inscripción en la estructura social 

(vínculos de sociabilidad), identificando 

un proceso que sigue el siguiente 

esquema:  

Precarización   vulnerabilidad-

desempleo   desafiliación del 

empleo 

La desafiliación finalmente coloca a los 

individuos en una situación de 

d e s p r o t e c c i ó n  y  d e s a m p a r o , 

prácticamente al margen y desafectados 

de las redes sociales de soporte y sin 

posibilidad efectiva de ejercer 

plenamente sus derechos.  

Por otro lado, la dimensión política de la 

exclusión se expresa en términos de 

carencias de derechos civiles y políticos 

que garanticen la participación 

ciudadana. Y está vinculada a la 

construcción de ciudadanía y los derechos 

no reconocidos o no plenamente 

ejercidos, generando una ciudadanía 

fragmentada o jerarquizada (unos tienen 

más derechos que otros). En tanto que la 

realización de tales derechos constituye 

un avance en la integración, mientras 

que la disminución de las posibilidades de 

satisfacción o realización plena indicaría 

grados de exclusión social (Sojo, 2002). 

La ciudadanía activa se revela como 

principio integrador, por tanto la 

exclusión política alude a la no 

satisfacción plena de los derechos 

políticos, tales como el derecho a elegir o 

a ser elegido, mientras que la 

desigualdad socioeconómica puede 

inducir a la exclusión sociopolítica.  

Finalmente, se reconoce que la dimensión 

s o c i o c u l t u r a l  s e  r e f i e r e  a l 

desconocimiento de las identidades y 

p a r t i c u l a r i d a d e s  d e  g é n e r o , 

generacionales, étnicas, religiosas o 

respecto a las tendencias o preferencias 

de ciertos grupos o personas (sexuales, 

filosóficas); también a la participación o 

no en redes sociales primarias, en las 

instituciones y organizaciones y a la 

adscripción a las principales pautas 

normativas y orientaciones valóricas de la 

sociedad.                   

La exclusión cultural está relacionada con 

el acceso diferenciado de distintos 

sectores sociales a los beneficios del 

bienestar social y material, cuando las 

causas de la diferenciación residen en la 

existencia de conflictos de origen no 

estructural o en la disposición desigual de 

bienes simbólicos, esta puede tomar la 

forma de una exclusión fundada en el 

género, generacional, racial o étnico, 

minorías diferentes (discapacitados, 

enfermos, etc,...).   

La exclusión en la dimensión cultural se 

expresa en la marginalización de ciertos 

sectores sociales que no participan de los 

códigos básicos para comunicarse e 

interactuar con la comunidad (lenguaje, 

alfabetización, educación, adhesión a 

valores éticos y religiosos); en la 

discriminación contra ciertas personas o 
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grupos consideradas de inferior categoría 

y por tanto sujetos a tratamiento 

diferenciado y humillante en las 

relaciones sociales. La exclusión se puede 

representar como la acumulación en el 

tiempo y en el espacio de riesgos 

específicos que dificultan o impiden la 

realización de ciertos derechos y la 

integración al medio social.    

En suma, la exclusión y la pobreza son el 

resultado de un proceso y acumulación 

de desventajas en el punto de partida 

pero también el punto de llegada o de 

resultados, por ello mismo se podría 

introducir un concepto que no es nuevo, 

el de la inclusión desfavorable o 

desventajosa. La exclusión social está 

def in ida por los  mecanismos 

institucionales y procesos que determinan 

que ciertos sectores sociales no tengan 

las mismas oportunidades de integración 

que otros; es a partir del entendimiento 

de los factores de riesgo, que este 

enfoque permite diseñar una matriz de 

políticas tendientes a intervenir en las 

causas que impiden la inclusión social 

que también toma en cuenta la capacidad 

transformadora de los sujetos sociales, 

considerándolos como sujetos de 

derechos y no como meros objetos de la 

compasión pública.   

Por consecuencia afirmamos que: 

1) la exclusión social es un concepto 

multidimensional e integral; la exclusión 

social refiere a procesos, no es una 

situación absoluta, sino gradual; 3) la 

exclusión social no está al margen de la 

sociedad, ni es autogenerada y 4) la 

exclusión social tampoco se agota en la 

pobreza. 

A partir de esta conceptualización de la 

pobreza y la exclusión señalamos ahora 

la importancia de un buen entendimiento 

de las políticas sociales diseñadas e 

implementadas como respuestas más o 

menos articuladas desde el Estado a las 

manifestaciones de la cuestión social. 

Para ello presentamos de manera 

esquemática algunos enfoques que 

pueden ilustrar la variedad y diferencias 

teóricas que luego se reflejan en las 

prácticas institucionales y políticas.    

  

Algunas definiciones de política     

social 

1. ROLANDO FRANCO; "...es la 

intervención en la realidad, mediante 

acciones que asignan recursos escasos 

para aumentar el bienestar de la 

población en su conjunto, lo cual se logra 

- ante todo - disminuyendo los sectores 

que viven  en situación de pobreza". 

2. E.PUSIE; "...procura la igualación de 

oportunidades y la eliminación de las 

situaciones de dominación estables: 

max imizando la  igua ldad de 

oportunidades, minimizando la posibilidad 

de relaciones de dominación." 

3. P.FLORA; "...política social es todo 

proceso redistributivo de bienes y 

servicios que se define por:- un criterio 

de asegurar a toda la población un nivel 

mínimo de satisfacción de las NB; - un 

principio de intencionalidad hacia la 

equidad, reconociendo que los sistemas 

sociales generan desigualdades; - la 

orientación por incentivos a la movilidad 

social; dar a todos la posibilidad de 

mejorar".          

4. J.P.TERRA; "…en un sentido 

restringido se entiende como conjunto  

sistemático de acciones que tienen como 

finalidad dirigir  el esfuerzo social hacia la 

satisfacción de las necesidades  de la 

gente". “Nivelación de los distintos 

miembros de la sociedad en general y en 

particular de las capas subalternas de la 

misma, a fin de cubrir las distintas 

dimensiones fisiológicas y sociales de la 

reproducción de los indicadores; 

alimentación, educación, vivienda, 

vestimenta y calzado, esparcimiento y 

transporte”3. Sin embargo, desde una 
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concepción más amplia pueden 

considerarse como el “conjunto de 

políticas orientadas a asegurar la 

satisfacción de necesidades de la 

población y a crear las condiciones 

propicias al desarrollo social y personal, 

en todos aquellos aspectos que no 

resulten solo del establecimiento de la 

democracia política, la paz y el orden 

público, o del desarrollo económico, 

científico o tecnológico”4. 

Como se puede apreciar, no todos los 

abordajes y enfoques son coincidentes, 

por cierto mucho depende del paradigma 

o modelo de desarrollo social que informa 

o suministra los argumentos principales 

en un caso y otro. Pero aún cuando sea 

posible establecer algunos puntos 

mínimos en común, lo más importante es 

subrayar aquella concepción de política 

social que la anuda a la política 

económica de manera indisoluble 

abandonando su carácter compensatorio 

o subsidiario, la que considera a los 

ciudadanos como sujetos de derechos, la 

que cuestiona la perspectiva fragmentada 

y sostiene la integralidad como esencial 

en la consecución de los objetivos de 

integración social, reducción de la 

pobreza y de la desigualdad como pilares 

fundamentales.          

Estos rasgos se visualizan en buena parte 

de las políticas públicas sociales aplicadas 

en la Región, sobre todo a partir del inicio 

de la presente centuria y tras los relevos 

de los gobiernos más conservadores de 

perfil neoliberal que fueron hegemónicos 

en la última década del siglo pasado.   

De todos modos, los cambios de 

orientación en algunos casos no 

desecharon los dispositivos preexistentes 

y se apoyaron precisamente en una 

arquitectura social que fue gradualmente 

modificada y reorientada en función de 

criterios de universalidad, integralidad, 

prioridad en los sectores sociales 

pauperizados y formulación de amplias 

reformas estructurales en materia de 

seguridad social y del mercado de 

empleo. Lejos quedaron entonces los 

planes hiperfocalizados y residuales que 

intentaron en los noventa mitigar los 

efectos de una política económica 

desreguladora dando lugar a una política 

social mercantilizadora como parte del 

desmantelamiento de los sistemas de 

protección social. Veremos a continuación 

las  pr inc ipa les  tendenc ias  y 

transformaciones operadas en la última 

década.  

 

 

 

Notas: 

1. Kaztman, Ruben. “Marginalidad e 

Integración Social en Uruguay” Ed. Fondo de 

Cultura Económico, San Pablo  

2. Castel, Robert. “La metamorfosis de la 

cuestión social. Crónica del salariado”, Ed. 

PAIDOS  

3. Terra, J.P.,  “Luces y Sombras de las 

Políticas Sociales” , Notas del CLAEH N° 60 

(agosto 1990) 

4. Terra, J. P., op. cit.  
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A. La caracterización de las políticas 

sociales en la región  

Habida cuenta de los resultados nefastos 

obtenidos por las políticas neoliberales 

aplicadas en lo noventa por los gobiernos 

de turno y tras el recambio de los elencos 

gubernamenta les  e l  panorama 

contemporáneo pone de manifiesto los 

cambios de orientación de los Estados 

Sociales. Así pues, podemos identificar 

una cierta convergencia al menos en 

Argentina, Brasil y Uruguay, y más 

recientemente en Paraguay, tanto en los 

modos de regulación de la cuestión social 

y de sus principales manifestaciones, 

como en la puesta en marcha de 

programas de asistencia a los sectores 

vulnerables y en situación de extrema 

pobreza.  

En prácticamente todos los países de 

América Latina, incluidos obviamente los 

Estados Miembro del MERCOSUR, 

identificamos desde hace más de un 

lustro diversos programas y planes de 

transferencias monetarias condicionadas 

al cumplimiento de contrapartidas 

específicas, que apuntan a proveer 

ingresos mínimos a los hogares en 

situación de pobreza e indigencia. Así en 

Argentina se comenzó con el Plan Jefes y 

Jefas de Hogar en el año 2002, que fue 

dando lugar -recientemente - al nuevo 

Plan Familias para la Inclusión Social 

(530.000 hogares), en una lógica 

sustitutiva pero que mantiene la 

coexistencia de ambos hasta tanto se dan 

las bajas en el primero y las altas en el 

segundo. En este caso, estas 

transferencias son compatibles con otros 

ingresos de la familia hasta el límite 

determinado por la línea o umbral de 

pobreza. En tanto que las contrapartidas 

siguen siendo básicamente las mismas, 

es decir la matriculación y permanencia 

en el sistema educativo institucional de 

los niños y adolescentes, a la vez que el 

cumplimiento de exigencias vinculadas 

directamente a la salud, como ser 

controles de embarazo, asistencia 

sanitaria materno infantil, plan de 

vacunaciones, controles pediátricos, entre 

otros. 

Lo mismo sucede en Brasil con el 

Programa Bolsa Familia (cerca de 11 

millones de familias), que ha resultado de 

la fusión e integración de varios 

programas que le antecedieron como el 

Bolsa Escola, Bolsa Alimentación, Auxilio 

Gas; siendo los requerimientos idénticos 

al caso argentino, es decir, control de la 

salud y asistencia a las escuelas y liceos. 

En tanto que en Uruguay, el Plan de 

Atención de la Emergencia Social se 

implementó durante los primeros tres 

años de gobierno, habiendo finalizado en 

diciembre de 2007, llegando a cubrir con 

el Ingreso Ciudadano a unos 80.000 

hogares; aún cuando dicho Plan contenía 

siete componentes que incluían una 

tarjeta alimentaria como complemento a 

los hogares en situación de vulnerabilidad 

social, reforzamiento en materia de 

educación, atención a los sin techo, 

programas de trabajo transitorio, entre 

otros. En el caso paraguayo hacemos 

referencia al Programa Tekoporá que 

cubría al final del año 2008 unas 12.000 

familias y ahora proyecta una expansión 

que alcanzaría en el correr del 2009 a 

unas 120.000 familias, mayormente de 

las zonas rurales donde se concentra la 

pobreza y la indigencia.  

Estos Programas conviven con políticas 

de perfil universal, que constituyen el 

núcleo central de las políticas sociales; 

adquieren en su mayor parte los recursos 

a través del financiamiento internacional, 

básicamente del Banco Mundial o del BID 

CAPITULO II 

Panorama de las políticas sociales aplicadas en la Región y sus impactos recientes  
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y despliegan una estrategia de 

focalización pero con una intencionalidad 

de articulación con las primeras, vale 

decir que intentan acoplar las 

prestaciones y transferencias no 

contributivas con las polít icas 

estructurales como son la educativa, la 

de vivienda y hábitat, de salud y las 

políticas en el campo de la seguridad 

social. Cabe mencionar por otra parte, un 

rasgo distintivo vinculado a la 

territorialización y descentralización de 

estas políticas asistenciales de nuevo 

cuño; así han participado en diferentes 

grados los niveles locales de gestión 

pública en la instrumentación o en apoyo 

a la puesta en marcha de los 

componentes de los planes y programas. 

Para el caso brasilero el Bolsa Familia 

implicó la coordinación entre el nivel 

federal, estadual y municipal; mientras 

que en Argentina y Uruguay se incorporó 

de un modo u otro la participación 

provincial o departamental.         

En términos generales puede afirmarse 

que los costos afectados por este tipo de 

Programas son muy bajos si 

consideramos que están en el orden del 

0.35 % a 0.50 % del PBI, lo que los 

coloca en una posición frágil ante la 

eventualidad de recortes o ajustes del 

Gasto Público Social. 

Para el caso de Venezuela lo destacable 

en cuanto a las políticas sociales son las 

denominadas Misiones, implementadas 

con fuerza sobre todo a partir del 2003 

pero que tienen antecedentes en los años 

anteriores de Planes orientados a los 

grupos sociales más desprotegidos y 

vulnerables. En este sentido cabe 

mencionar el Plan Bolívar ejecutado en la 

primera etapa del gobierno de Chávez 

(1999), con un perfil compensatorio y 

muy focalizado a los sectores más pobres 

de la población. Más adelante, los 

principios y criterios declarados hacia la 

integralidad y universalidad apuntan a 

desplegar políticas que abarcaron a más 

segmentos sociales, aún cuando las 

agencias estatales manifestaron 

problemas importantes en su gestión e 

instrumentación institucional. De algún 

modo por las características de las 

Misiones se generaron también 

problemas entre las nuevas agencias 

públicas responsables de su ejecución y 

los organismos tradicionales e históricos 

encargados de proveer los servicios 

sociales. Así a modo de ejemplo puede 

mencionarse la Misión Barrio Adentro que 

choca con la estructura de atención 

sanitaria preexistente. Asimismo también 

en Venezuela se aplicaron programas de 

transferencia de renta como la Misión 

Vuelvan Caras (hoy Misión Ernesto 

Guevara) o de apoyo socio productivo.     

Como puede apreciarse en una 

panorámica general, los rasgos peculiares 

de todos los programas han obedecido a 

un patrón común que supuso la 

priorización de los hogares de más bajos 

ingresos o en situación de vulnerabilidad 

social en base a parámetros o indicadores 

de carencia crítica. La novedad estriba en 

la movilización de recursos a gran escala, 

debidamente focalizados y en función de 

una lógica redistributiva de la renta 

durante su vigencia y - a excepción del 

caso uruguayo - con tendencia a 

constituirse en planes permanentes y 

relativamente estables. Por cierto que 

esta coincidencia de enfoques y 

dispositivos implementados refleja las 

tensiones y contradicciones entre el 

modelo emergente5, acentuado por la 

introducción de reformas de inspiración 

neoliberal (focalización y selectividad en 

base  a  lo s  “mean  tes ted” , 

descentralización, coejecución público-

privada, financiamiento mixto, etc.), 

implementadas sobre todo en los noventa 

y el “modelo en crisis”, sustentado en el 

paradigma universalista – estatalista en 

la provisión de bienestar.  
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Si tomamos como referencia la evolución 

del Gasto Público Social en los últimos 

años veremos de acuerdo al referido 

Informe CEPAL 2007, que se ha frenado 

su crecimiento relativo al menos como 

tendencia hasta el año 2005, teniendo 

históricamente un rasgo procíclico e 

impactando de diversa manera en la 

redistribución del ingreso y el abatimiento 

de la pobreza y la indigencia. Entre el 

2004–2005 en Argentina el GPS se 

ubicaba en el 19,4% del PBI, mientras 

que para Brasil era del 22%, en Uruguay 

del 17,7%, en Paraguay apenas del 7,9% 

y en Venezuela de 11,7%.  

Las políticas asistenciales de los años 

más recientes junto con algunas 

modificaciones del sistema de seguridad 

social mejoraron estas cifras. De todos 

modos en términos generales y de 

acuerdo a la CEPAL; “el solo hecho de 

que a nivel regional se mantenga esta 

prioridad macroeconómica y fiscal del 

gasto público social – aunque con algunas 

excepciones – ofrece garantías de 

financiamiento, estabilidad y mayor 

legitimidad institucional a la política 

social”6.     

Sin duda la Región se halla en una 

coyuntura crucial por dos razones: por un 

lado soportando los efectos inmediatos de 

la crisis financiera mundial que estaría en 

proceso de reversión y por otro, los 

Estados se encuentran ante la necesidad 

de repensar a fondo las opciones de 

integración e inclusión social a través de 

m e c a n i s m o s  y  m o d a l i d a d e s 

complementarias al trabajo como 

resultarían los instrumentos de 

transferencia de ingresos más 

universales. De alguna manera tanto 

Brasil (Ley Suplicy), como Argentina con 

la reciente aprobación de la Ley de 

Asignaciones Familiares, están ensayando 

alternativas similares para problemas de 

larga data. Sea este mecanismo u otro, la 

decisión de estimular al incremento de las 

capacidades y cualificaciones de la fuerza 

de trabajo tomará más tiempo de lo 

previsto, a lo que se agregan las enormes 

dificultades de inserción al mercado 

laboral de un numeroso contingente de 

desocupados de larga duración (con 

prevalencia de mujeres a cargo de 

hogares monoparentales).   

Por otra parte, si bien en varios de los 

países del bloque se iniciaron reformas 

sociales estructurales (salud, educación, 

seguridad social), aún quedan asuntos 

pendientes que corresponderían a una 

tercera o cuarta generación de reformas 

necesarias para superar de manera 

sustantiva las desigualdades sociales y 

las asimetrías existentes en clave de 

oportunidades para el desarrollo humano. 

Finalmente nuevos desafíos ya se han 

instalado en toda la Región: el cambio 

climático y sus efectos perjudiciales de 

corto y largo plazo; la contaminación del 

medio ambiente y la preservación de los 

recursos naturales (muy particularmente 

el agua); la renovación de las fuentes de 

energía y la reinserción en el contexto del 

proceso de globalización avanzada.    

 

B. Panorama social del MERCOSUR a 

comienzos del siglo XXI 

El informe de la CEPAL del año 20077 

indica que para las naciones del 

MERCOSUR, la pobreza evolucionó - en 

los primeros años del presente siglo - de 

manera dispar, pero con una tendencia 

general para el subcontinente de 

reducción más o menos importante en 

términos porcentuales, señalando 

concomitantemente un crecimiento del 

PBI de aproximadamente un 5,6% como 

promedio para la región. Dos años más 

tarde, el Panorama Social de América 

Latina 20098 da cuenta de un freno del 

ritmo de crecimiento económico general 

para el subcontinente, pasando el PBI a 

crecer a un promedio del 3% en 2008 

contra un promedio del 4,6% en años 
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anteriores; aún así el impacto de la crisis 

mundial fue menor que el esperado. No 

obstante a inicios del año 2009 se 

registraron los primeros indicadores 

negativos que luego, en el segundo 

semestre mejoraron levemente, con una 

proyección al término del mismo que 

ubicaría en alrededor de un 1,5% del PBI 

de crecimiento económico en promedio 

para toda la región.    

Para el conjunto de América Latina las 

cifras de pobreza se ubicaron en un 36, 

5% de los cuales un 13,4% corresponden 

a la extrema pobreza o indigencia, lo que 

en cifras absolutas nos expresa la 

magnitud de ambas; 194 millones de 

personas en situación de pobreza, de los 

cuales 71 millones estaban en 

condiciones de extrema pobreza, es decir 

sin la posibilidad de cubrir las 

necesidades básicas de alimentación en 

forma periódica. En esta perspectiva la 

pobreza e indigencia expresaron una 

tendencia a su disminución pero de 

manera dispar de acuerdo a cada país; 

en Argentina y de acuerdo a las 

informaciones procesadas por CEPAL para 

el año 2006 la pobreza se ubicaba en el 

19,3% de la población y la indigencia en 

el 7,2%, mientras que para el INDEC en 

2008 la pobreza había descendido a un 

15,3% promedio para todo el país.  

En el caso uruguayo y como resultado de 

la crisis económico-financiera del año 

2002, al año 2004 la pobreza había 

trepado al 35% y al 3,9% de indigencia, 

para bajar en forma significativa en el 

período 2005–2007, arrojando una cifra 

del 26 % de pobreza y un 2,1% de 

extrema pobreza. Ya finalizado el año 

2008, la pobreza se ubicaba en un 20,5, 

mientras que la tasa de indigencia en un 

1,3%.  

En Brasil, por su lado hubo un descenso 

de cuatro puntos porcentuales en el 

período 2002 – 2006 debido 

probablemente al impacto del Programa 

Bolsa Familia implementado por el 

gobierno de Lula Da Silva a favor de los 

sectores más desfavorecidos, para 

situarse en un 25,8% en el año 2008. Por 

otro lado, en Paraguay las tasas de 

pobreza e indigencia registraron leves 

descensos entre el 2003 y el 2005, y de 

acuerdo a los últimos datos oficiales para 

ese año se ubicaban en 38,2% y en 

15,5% respectivamente; teniendo un 

peso significativo la pobreza en zonas 

rurales en las cuales se concentra una 

parte importante de la población. Sin 

embargo según el reciente Informe sobre 

el Panorama Social de la CEPAL 2009, 

arroja datos contradictorios que reflejan 

una situación más grave con un 58,2% 

de pobreza y un 12,1% de indigencia 

para el año 2008. 

En tanto la precarización del trabajo, el 

desempleo y la informalidad fueron los 

rasgos característicos de los noventa en 

la región, considerando que la reinserción 

en el proceso de globalización tuvo 

impactos precisamente en la esfera 

productiva y laboral. Los gobiernos que 

asumieron la gestión a partir de los 

primeros años del siglo XXI 

implementaron diversas políticas públicas 

y medidas de emergencia con la doble 

finalidad de mitigar o reducir los efectos 

perniciosos ocasionados en los noventa, 

así como reducir sensiblemente la tasa de 

desempleo y simultáneamente mejorar 

las condiciones generales de los 

trabajadores. Tal el caso de Uruguay que 

logró bajar del 15% al 7% la tasa 

promedio general de desempleo para 

todo el país en el período 2005-2008 y 

modificar el marco regulatorio tras 

implantar el modelo de negociación 

colectiva con la reinstalación de los 

consejos de salarios tripartitos. En 

Argentina también se observaron éxitos 

importantes al reducir el desempleo, del 

20,4% en el año 2003 al 10,2% en 2006 

y al 7,5% a finales del 2008; mientras 
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que Brasil por su lado mostraba signos de 

recuperación de la actividad económica 

con tasas de desempleo que pasaron de 

aproximadamente un 10,6% en el año 

2001 a un 8.7% en el año 2007, con 

altibajos en el mismo período que 

manifestaron las dificultades de una 

reducción más sustancial. Advertimos que 

en Paraguay, la situación en materia de 

empleo también mejoró, aunque hubo 

incrementos de los puestos de trabajo en 

el sector informal de la economía, de 

mucho más peso que en los otros tres 

países del MERCOSUR, no obstante ello 

los indicadores se ubicaron en 8,5% para 

el año 2007, habiéndose ubicado en un 

15,3% en el año 2001. Por último, la tasa 

de desempleo en Venezuela a principios 

del 2009 estaba en el 9,5% de acuerdo a 

las fuentes oficiales del INE.   

Según el último Informe de la CEPAL ya 

citado, el desempleo para toda la Región 

Latinoamericana bajó del 8,1% al 7,5% 

en el año 2008, acompañado de un leve 

aumento de las remuneraciones medias 

reales en el orden del 1,3% 

aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas  

5. De acuerdo al análisis de Rolando Franco 

en “Los Paradigmas de la Política Social en 

América Latina”  (Revista CEPAL N° 58, 

1996)”, dicho modelo se contrapone al 

modelo aún dominante, característico de los 

Estados de Bienestar europeos o sus símiles 

incompletos latinoamericanos. 

6. Panorama Social de América Latina 2007. 

Documento Informativo. 

7. Panorama Social de América Latina, 

CEPAL, 2007 

8. Panorama Social de América Latina, 

CEPAL, 2009 
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A. El contexto político en la primera 

década del siglo XXI   

Después de más de una década de 

iniciado el proceso de integración 

regional, signado por una fuerte impronta 

mercantil, en la que la dimensión 

abordada fue solo la atinente a las 

regulaciones comerciales, arancelarias y 

para arancelarias; la dimensión social 

emerge lenta y tímidamente en la agenda 

pública de los cuatro países que iniciaron 

el MERCOSUR en el año 1992. 

De alguna manera, los actores y 

movimientos sociales ya habían tomado 

la iniciativa del diálogo intrarregional, 

constituyendo algunos ámbitos de 

intercambio de los asuntos comunes que 

poco a poco se fueron institucionalizando 

e incorporando al esquema de integración 

socioeconómico. 

Sin embargo, fue tan solo a principios de 

la presente centuria que cobró fuerza y 

vigor la idea de crear el espacio de 

encuentro, debate y convergencia en 

torno a las problemáticas sociales de los 

cuatro países. La creciente preocupación 

por los efectos negativos y no deseados 

provocados precisamente por el proceso 

de integración regional, aceleración de la 

globalización y la concomitante apertura 

de las economías nacionales, sobre todo 

en los sectores de la industria 

manufacturera, se cristalizó en la 

creación de la RMADS, Reunión de 

Ministros y Autoridades de Desarrollo 

Social del MERCOSUR. La resolución 

61/00 del CMC, Consejo Mercado Común 

del 14 de diciembre del 2000 reunido en 

Florianópolis, establecía la prioridad de 

los asuntos sociales en la agenda política 

del más alto nivel en el bloque regional. 

Recordemos sucintamente que tras la 

década de hegemonía neoliberal en los 

noventa se inició un período 

caracterizado por la llegada al poder de 

varios partidos de izquierda o 

progresistas; en Brasil, Argentina, 

Uruguay y por último en Paraguay, hubo 

un relevo de los elencos de gobierno que 

marcó sin duda una reorientación 

profunda de las políticas y estrategias de 

desarrollo.                     

La cuestión social y sus manifestaciones 

como la pobreza y la exclusión social 

fueron revalorizadas y reconceptualizadas 

a la luz de los enfoques y proyectos de 

integración de los cuales eran portadores 

las nuevas fuerzas políticas que 

asumieron la conducción y gestión del 

Estado. En este punto central así como 

en otros se evidenció una convergencia 

significativa que posibilitó un rápido 

entendimiento de la relevancia que debía 

tener la dimensión social del MERCOSUR. 

El contexto sociopolítico en la región 

resultaba propicio; por un lado se 

verificaba la voluntad integracionista en 

el marco de la consolidación democrática 

y por otro se abría una esperanza 

generalizada en los progresos del 

desarrollo económico y su impacto en el 

desarrollo social. Las prioridades fijadas 

por los gobiernos progresistas se 

anclaban en un decisivo papel del Estado 

retomando numerosas  de sus funciones 

perdidas en cuanto a regulaciones y 

fiscalizaciones, relacionadas al mayor 

intervencionismo en la fijación de 

directrices económicas, revirtiendo el 

proceso de degradación y fragmentación 

social a partir de la vuelta a un modelo 

protector y no prescindente.       

La lógica de los gobiernos se sostenía en 

la necesidad de construir respuestas 

plausibles a los problemas sociales que se 

habían agravado en las postrimerías del 

siglo pasado y comienzos del nuevo; se 
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comprendía finalmente que una de las 

claves para la estabilidad política y el 

logro de una democracia inclusiva pasaba 

por abordar la pobreza y la desigualdad 

social. No menos importante resultaba la 

participación de los actores y 

organizaciones sociales en la vida 

democrática, premisa de la cual se 

desprendieron las nuevas formas de 

cooperación y coejecución de programas 

sociales. 

Por otra parte, los gobiernos subrayaban 

la necesidad de generar instancias y 

flujos de cooperación horizontal, 

reconociendo explícitamente las 

asimetrías existentes entre los cuatro 

Estados nacionales que formaban parte 

del Bloque desde su creación. Finalmente 

se expandió en el MERCOSUR el 

paradigma del crecimiento económico con 

equidad como fórmula de afianzamiento 

de las democracias representativas.     

 

B. El MERCOSUR Social 

Es en aquel contexto que surge la 

iniciativa y posterior creación de la 

RMADS (Reunión de Ministros y 

Autoridades de Desarrollo Social), según 

la resolución Nº 61/00 del Consejo 

Mercado Común del 14 de diciembre del 

2000 en Florianópolis. La función 

principal de la RMADS es la de proponer 

al CMC “medidas tendientes a la 

coordinación de políticas y el desarrollo 

de acciones conjuntas volcadas al 

desarrollo social de los Estados Partes”. 

Conviene recordar que en dos países hay 

sendos Ministerios de Desarrollo Social, 

tal el caso de Argentina y de Uruguay, 

mientras que en Brasil se denomina 

Ministerio de Desarrollo Social y Combate 

al Hambre y en Paraguay existe la 

Secretaría de Acción Social dependiente 

directamente de la Presidencia de la 

República. 

Paralela y conjuntamente se constituyó 

un Grupo Técnico (GT) ad hoc, de apoyo 

a la RMADS, que contaría con la 

responsabilidad de darle el soporte 

operativo y técnico al ámbito superior de 

decisiones. Dicho Grupo Técnico resultó 

ser la referencia de consulta de los 

niveles políticos en la medida que 

aseguraba la continuidad de los planes y 

acciones derivadas más allá de los ciclos 

políticos. 

En dirección a incrementar y profundizar 

el grado de institucionalidad del 

MERCOSUR Social se procedió en el año 

2005 y de común acuerdo a la 

constitución de la Secretaría Social 

Permanente y desde el año 2007 éste se 

cristalizó como la Secretaría Permanente 

del MERCOSUR Social.     

Durante todo este proceso debe 

destacarse la participación de los Estados 

Asociados como Chile y Venezuela, 

además de contar en numerosas de las 

instancias de trabajo a las delegaciones 

de varios países latinoamericanos como 

Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia que 

aún cuando no integran el Bloque 

Regional han señalado y ratificado su 

interés en tomar parte de las discusiones 

e intercambios multilaterales.    

 

Algunos hitos relevantes en la breve 

historia del MERCOSUR Social: 

 Iniciativa de Asunción sobre Lucha 

contra la Pobreza Extrema. Cumbre de 

Presidentes, junio de 2005. En dicha 

Cumbre se expresaba que “la 

consolidación de la democracia en el 

MERCOSUR depende de la construcción 

de una sociedad más equitativa y justa, 

lo que obliga a asumir la tarea prioritaria 

de un Plan de Acción de más amplio 

alcance para responder a los graves 

desafíos de la actual situación social”. 

 Comunicado Conjunto de los 

Presidentes del MERCOSUR,  en su 

artículo 27 “reafirmaron la prioridad de 
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definir una Agenda Social Integral y 

Productiva, orientada a desarrollar 

iniciativas y políticas activas, para reducir 

el déficit social, promover el desarrollo 

humano integral y la integración 

productiva. En este sentido, reconocieron 

la importancia de elaborar un Plan 

Estratégico de Acción Social para 

identificar medidas destinadas a impulsar 

la inclusión social y asegurar condiciones 

de vida más dignas para nuestros 

pueblos. A esos efectos, instruyeron a los 

Ministros con competencia en la temática 

social a elaborar lineamientos 

estratégicos que dotarán de contenido a 

dicho Plan”. 

 Plan Bienal 2005-2007 acordado por la 

RMADS acordado en Asunción en junio de 

2007. 

 Realización de 3 seminarios: 

Noviembre 2006, en Foz de Iguazú: 

“Relacionamiento con la sociedad civil”; 

Diciembre 2006, en Buenos Aires: 

“Derechos de niños y niñas en las 

ciudades del MERCOSUR”; 

Junio 2007: en Buenos Aires: la 

Dimensión Social del MERCOSUR; donde 

se presentó una publicación con el mismo 

nombre, que contiene una recopilación de 

los cometidos y las acciones de los 

diferentes ministerios y organismos 

pertenecientes a la RMADS. 

 Avances del Grupo SEIS (Sistema 

Estadístico de Indicadores Sociales); 

acuerdo con Chile por plataforma 

tecnológica, indicadores comparables y 

armonización de los sistemas. 

Coordinación con el Programa de 

Cooperación Técnica UE – Mercosur con 

Institutos Nacionales de Estadística. 

Luego el SEIS pasó a la órbita directa de 

la RMADS y de un grupo técnico 

especializado.  

 Creación del Instituto Social del 

MERCOSUR (ISM) con sede permanente 

en Asunción (decisión 03/07 del CMC); se 

inició con un Grupo de Instalación 

responsable de proponer una estructura 

de funcionamiento, un reglamento 

operativo y criterios para la selección del 

equipo técnico. Las resoluciones respecto 

a dichos asuntos se tomaron en la 

RMADS realizada en Montevideo en 

noviembre de 2007.  

 Coordinaciones establecidas con otros 

ámbitos del MERCOSUR; Reunión 

Especializada de Juventud, Reunión 

Especializada de Mujer, Foro Consultivo 

Económico Social (participa en el ISM con 

vo z ) ,  Red  E spe c i a l i z ada  e n 

Cooperativismo, GANRI, GANEMPLE, 

Parlamento del MERCOSUR. Unidad 

Temática de Desarrollo Social de la Red 

Mercociudades.        

 Junio 2007 en Buenos Aires; Seminario 

“la Dimensión Social del MERCOSUR”; 

donde se presentó una publicación con el 

mismo nombre, que contiene una 

recopilación de los cometidos y las 

acciones de los diferentes ministerios y 

organismos pertenecientes a la RMADS. 

 Diciembre 2007, Acuerdo del Segundo 

Plan Bienal 2007-2009 acordado en 

Montevideo. 

  Diciembre 2007. Seminario 

Internacional “La Dimensión Social en los 

procesos de Integración Regional. Unión 

Europea y MERCOSUR”. 

 Mayo  2008, Aprobación por parte del 

Parlamento del MERCOSUR del  Acuerdo 

Sede en Asunción del Instituto Social del 

MERCOSUR. 

 Julio 2008. Aprobación de 5 Proyectos 

por parte del FOCEM (Fondo de 

Convergencia Estructural del MERCOSUR, 

Cohesión Social) en el Programa 

Cohesión Social: 2 proyectos aprobados 

para Paraguay y 3 para Uruguay. Un 

proyecto común en elaboración en el área 

de la Economía Social. 

 Julio 2008, Configuración del Portal 

Social   (www.mercosur-social.org). 
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 Julio 2008, Impresión de la 

“Declaración de Principios del MERCOSUR 

Social”. 

 Julio 2008. Impresión de la  “Memoria 

Anual MERCOSUR social 2007”. 

 Noviembre 2008, Coordinación con el 

Instituto del MERCOSUR de Formación y 

la Cooperación Italiana en la realización 

del curso "Alta Formación para Cuadros 

Dirigentes de los Países del MERCOSUR - 

Políticas de inclusión social en la 

construcción del MERCOSUR". 

 Diciembre 2008. Adopción por parte 

del CMC del Documento preliminar del 

Plan Estratégico de Acción Social del 

MERCOSUR, con 5 ejes de discusión y 19 

directrices.  

 Diciembre 2008. Participación en la I 

Cumbre Social, Salvador de Bahía. 

 Diciembre 2008, Definición por parte 

del CMC de la Estructura y Presupuesto 

del Instituto Social del MERCOSUR. 

 Diciembre de 2008. Aprobación de la 

Comisión Coordinadora de Ministros de 

Asuntos Sociales del MERCOSUR. Donde 

participan todos los ministros que 

trabajan en la temática social. 

 Julio 2009, Designación de la Directora 

del Instituto Social del MERCOSUR, 

Magdalena Rivarola e inauguración de la 

Sede en Asunción. 

 Julio 2009. Participación en la II 

Cumbre Social, Asunción. 

 Julio 2009. Redacción del Proyecto 

pluriestatal de “Economía Social de 

Frontera” a ser presentado al FOCEM, 

siendo éste el primer proyecto 

socioeconómico cuya formulación y 

posterior ejecución tendrá un carácter 

eminentemente regional y plurinacional. 

 

En suma:  

 Consolidación de una institucionalidad 

fuertemente vinculada al desarrollo social 

lo que da cuenta de su jerarquización a la 

par de la integración comercial o 

económica.   

 Definiciones estratégicas que 

comprometen a los Estados en acciones 

sociopolíticas estables, permanentes y 

coordinadas, con énfasis en los impactos 

en el bienestar de la población. 

 Relativa Convergencia de los modelos 

de políticas sociales implementados en la 

región. 

 Acento en la cooperación técnica 

horizontal con sustento en las prácticas 

institucionales y profundización del 

diálogo político del más alto nivel.  

 Apertura a los ámbitos extrarregionales 

del MERCOSUR, con intención de ampliar 

la base de coordinación y articulación.  
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Identificar demandas y necesidades 

sociales, formular respuestas acordes y 

pertinentes, analizar los recursos 

potenciales y disponibles, examinar la 

viabilidad de las opciones y finalmente 

seleccionar una de ellas; estos son 

algunos de los pasos o etapas 

fundamentales para instrumentar los 

proyectos sociales que atiendan 

efectivamente a aquellas necesidades.  

Desde luego que todo ello exige una 

postura profesional rigurosa, por lo cual 

la tarea científica no es ajena a las etapas 

de diseño e implementación de los 

proyectos sociales cuando éstos tienen la 

pretensión saludable de obtener logros e 

impactos duraderos de largo plazo. En 

este sentido, es importante formular 

algunas sugerencias a tener en cuenta 

cuando se trata de elaborar proyectos 

sociales sean éstos nacionales o 

regionales, de una o varias instituciones o 

tengan un carácter sectorial o 

interdisciplinario.     

Suponiendo un escenario determinado, 

en el cual queremos intervenir para 

modificar las situaciones de exclusión y 

pobreza, un paso fundamental es la 

definición del problema o los problemas 

que convocan a la acción social y política. 

Esto es, establecer las características 

estructurales y coyunturales del 

problema, los grupos implicados y el 

marco espacial y temporal, así como los 

vectores básicos que lo definen. No 

obstante siempre se tratará de una 

predefinición, un estado previamente 

conocido por el cual estaremos exigidos a 

seguir analizando, investigando y 

profundizando su conocimiento. Es con 

este objetivo que resulta muy importante 

asumir una metodología de aprehensión 

de la realidad, de acercamiento a los 

contornos y contenidos de la exclusión 

social pero ya no en forma genérica y 

abstracta, sino con una caja de 

herramientas útiles y pertinentes que 

focalicen correctamente el objeto preciso, 

en otras palabras, cuál será problema 

que nos planteamos resolver.          

  

 ¿Cómo formular mi proyecto? 

 Por analogía presentamos el desarrollo 

breve de un esquema que Wright Mills 

nos aporta en el campo de la 

investigación social, puesto que, en cierto 

modo, puede establecerse un paralelismo 

en la forma en que definimos el proyecto 

de investigación con los pasos que 

debemos dar para identificar y precisar el 

proyecto adecuado para abordar el 

problema específico.   

 a) Es absolutamente necesario 

c o n s i d e r a r  l o s  a n t e c e d e n t e s 

preexistentes, es decir qué tipo y cuántas 

intervenciones sociales se han registrado 

con relación al problema que se va a 

abordar. 

b) Tener en cuenta el estado de la 

información al momento en que se 

propone la primera etapa en el diseño del 

proyecto social, lo que nos dará un 

panorama general del modo en que 

desde la sociedad civil y desde el Estado 

se ha respondido a determinados 

problemas, asuntos o preocupaciones 

colectivas. 

c) Conocer de antemano las 

investigaciones o estudios relacionados a 

la problemática específica supone un 

análisis sistemático y detallado de 

aquellos antecedentes; así como de los 

diagnósticos realizados directamente 

referidos al problema que se intenta 

resolver.         

d) Para establecer con precisión el 

problema y los principales ejes que lo 
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determinan, delimitar sus variables y 

formas de medición, es necesario 

proponerse una investigación empírica; 

resolver desacuerdos y dudas acerca de 

los hechos, a su vez éstos disciplinan la 

razón pero la razón es la avanzada en 

todo campo de saber. 

Las investigaciones que hagamos deberán 

ser eficaces y claras, innovadoras, que 

aporten novedad, sea por un tratamiento 

diferente de un mismo problema ya 

estudiado o bien porque apuntan a 

develar algunas aristas, dimensiones o 

lados menos examinados o totalmente 

ignorados de un determinado asunto, 

tema o problema.  

 

¿Cómo plantear el problema? 

Lo podemos resolver por el razonamiento, 

tratando de: 

a) aislar cada cuestión que forma parte 

del problema más general;  

b) resolver estas cuestiones de tal 

manera que las soluciones prometan 

ayudarnos a resolver nuevos problemas 

con nuevos razonamientos;  

Para comprender los problemas de este 

modo debemos prestar atención a cuatro 

etapas: 

1) los elementos o definiciones que por el 

conocimiento que tenemos del tema o 

campo de interés pensamos que hay que 

tener en cuenta; 

2) las relaciones lógicas entre estas 

definiciones; la construcción de esos 

pequeños modelos preliminares ofrece la 

mejor oportunidad para generar las 

hipótesis y las preguntas clave; 

3) la eliminación de opiniones falsas 

debido a omisiones de elementos, a 

definiciones impropias o confusas de los 

términos o a conceder indebida 

importancia a alguna parte del asunto y a 

sus prolongaciones lógicas; 

4) formulación y reformulación de las 

cuestiones de hecho que queden. 

El siguiente paso implica tomar en cuenta 

el conocimiento popular del problema 

(como dificultad y como inquietud), las 

formulaciones sabias deben ser 

examinadas y empleadas en la 

reformulación que se está haciendo o 

excluirse.    

Ahora bien, en este punto el autor nos 

plantea que antes de decidir qué tipo de 

estudios empíricos debería realizar, 

empieza a esbozar un proyecto más 

amplio, dentro del cual surgen varios 

estudios en pequeña escala. Y allí recurre 

nuevamente a sus archivos, al 

conocimiento previamente adquirido o a 

las informaciones sistematizadas. En su 

caso, fue recogiendo los materiales o 

datos que estaban disponibles, luego 

examinó los posibles modos de relevar 

información pertinente y finalmente 

avanzó definiendo qué tipo de 

investigaciones de gran escala eran 

necesarias. 

Definiciones precisas de los conceptos y 

categorías, identificación de los 

indicadores, de las variables y de los 

múltiples factores que inciden en un 

determinado problema que a su vez 

refiere a una problemática más general; 

son todos requisitos fundamentales para 

delimitar el campo de intervención del 

proyecto social.  

 Por otra parte debe considerarse algunos 

aspectos importantes relativos al método 

científico sea para la selección de las 

fuentes de información, como así de 

determinar los instrumentos más idóneos 

para relevamiento de datos directamente 

del campo de trabajo. 

Los dominios especializados en los 

cuales los conocimientos son 

sistematizados, aislados artificialmente, 

implican además que los investigadores 

deben llegar a un acuerdo o consenso 

intersubjetivo acerca de los conceptos, los 

protocolos experimentales y los criterios 

de validación de las teorías construidas.  
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Resulta fundamental precisar el campo 

de la investigación. Concebido como un 

lugar efectivo de trabajo es 

esencialmente un lugar dinámico y 

dialéctico en el cual se elabora una 

práctica científica que construye objetos 

de conocimiento específicos que imponen 

por su parte, una matriz de aprehensión y 

de interpretación de  los fenómenos.    

Es importante identificar los campos de 

influencia que limitan o constriñen o por 

el contrario facilitan el desarrollo y 

selección de las metodologías del 

investigador. 

La organización social de la investigación 

no escapa de los conflictos políticos o 

ideológicos, al mismo tiempo la ciencia 

social no se reduce a las ideologías de los 

actores que se confrontan. 

Finalmente resulta fundamental tener 

claro los diversos campos que interactúan 

e influyen en los estudios de los 

problemas y de sus aristas más 

singulares: 

 a) el campo epistémico es el campo del 

conocimiento científico que alcanzó un 

grado de objetividad reconocido: estado 

de las teorías, de la reflexión 

epistemológica, de la metodología, y 

estado de las técnicas de investigación; 

b) el campo de la demanda social, por el 

cual la labor del cientista es legitimada 

por un sistema sociocultural de esa 

sociedad. Quiénes financian, los 

demandantes de la investigación 

constituyen el escenario en donde se 

desarrollan las investigaciones sociales; 

c) el campo axiológico es el campo de los 

valores sociales e individuales que 

condicionan la investigación científica. Los 

propios valores culturales inherentes a 

toda sociedad imponen o al menos 

condicionan al investigador en términos 

de las opciones de las problemáticas o 

temas que escoge para estudiar; 

d) el campo doxológico es el campo del 

saber no sistematizado, del saber 

popular, del lenguaje y de las evidencias 

de las prácticas cotidianas, de donde la 

práctica científica debe extraer las 

problemáticas específicas. 

 

¿Y una vez definido el problema a ser 

abordado por el proyecto? 

Corresponde entonces la etapa de 

formulación propiamente del proyecto 

para la cual existen diversos esquemas o 

formatos que permiten ordenar y articular 

coherentemente todos los componentes 

que lo constituyen. 

No vamos a describir con detalle los 

capítulos que componen y estructuran los 

proyectos sociales, en virtud de las 

numerosas versiones existentes para su 

diseño; baste recordar el Marco Lógico 

utilizado por las principales agencias 

internacionales de cooperación (BID, BM) 

y profusamente expuesto durante el 

Curso Inclusión Social del MERCOSUR, 

aunque cabe consignar que otros 

formatos pueden complementarlo. De 

hecho podemos mencionar además la 

metodología ACI (Análisis Costo 

Impacto), en que se basa el Manual de 

Formulación, Evaluación y Monitoreo de 

Proyectos Sociales de la CEPAL, así como 

el Manual de Ayuda para la Formulación 

de Proyectos Sociales elaborado por la 

Fundación Luis Vives con el apoyo del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

de España y el Fondo Social Europeo de la 

Unión Europea y finalmente destacamos 

el aporte de Equipos Consultores, con el 

Manual de formulación y evaluación de 

proyectos sociales. El enfoque centrado 

en el impacto.  
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