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“POLITICAS MACROECONOMICAS Y SUS EFECTOS EN LO SOCIAL: 
CRITERIOS  PARA EL DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE MODELOS 

ALTERNATIVOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL” 
 
 
        Carmen María Romero R1 . 
 
 
INTRODUCCION 
 
América  Latina y el Caribe muestran una paradoja. Para mucha gente de la 
región, la pobreza es una cruda realidad, mientras se registran importantes logros 
económicos, sociales y tecnológicos. En la actualidad, por lo menos 150 millones 
de habitantes de América Latina y el Caribe son considerados pobres, en 
sociedades que muestran inaceptables inequidades en la distribución del ingreso y 
de los beneficios económicos. 
 
Durante los años 70, los esfuerzos y las políticas fueron orientadas  hacia la 
agricultura y el desarrollo urbano; en los 80 el problema que concentró la atención 
fue el de la deuda; durante los 90 el apoyo fue para los programas de reforma 
económica. Hoy día, los gobiernos y la cooperación internacional deberían de 
tener en su agenda como prioridad, el gran tema de reducir la pobreza, con una 
posición clara, como nunca antes en la historia fue planteada ( Sobre la nueva 
tendencia  de la Cooperación Internacional, Cfr: BID, Abril 1998).  
 
En términos prácticos se deben buscar nuevos conocimientos para recomendar 
políticas, modelos de intervención y prácticas que contribuyan a la reducción de la 
pobreza, con una fuerte participación comunitaria, diálogos efectivos con todos los 
sectores de la sociedad y, más apertura y transparencia en los procesos de 
formulación y ejecución de los programas sociales, para promover esencialmente 
un desarrollo sostenible.  
 
El presente trabajo pretende abordar el tema de las políticas macroeconómicas y 
sus efectos en lo social, con el propósito de brindar algunos elementos que deben 
ser considerados en la formulación y gestión de las políticas y programas sociales, 
a la luz del nuevo milenio. De esta manera, el presente trabajo pone al 
descubierto, la posición de las agencias financieras internacionales y de los 
gobiernos de la región en relación con el tema de lo social, con el propósito de 
conocer qué proponen y descubrir al mismo tiempo, las excelentes oportunidades 
para que los científicos sociales desempeñen su tarea de manera eficiente y 
comprometida con su realidad. 
 

                                                             
1 Charla Inaugural para el V Congreso y II Internacional de Trabajo Social: “Hacia la construcción 
de enfoques alternativos de trabajo social para el nuevo milenio”. San José, Costa Rica, 4-6 mayo 
1999. 
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II. CONTEXTO DE LAS POLITICAS MACROECONOMICAS Y SUS  EFECTOS 

POLÍTICOS Y SOCIALES  
 
Cuantificación de los hechos 
 
La década de los ochenta resultó desastrosa para América Latina. La crisis de la 
deuda, la contracción del ingreso per cápita de la región, que disminuyó en más de 
un 10% entre 1980 y 1990, el agudo aumento de la inflación y las rigurosas 
reformas monetarias y contracciones fiscales al inicio de los años noventa, crearon 
disturbios en el nivel macroeconómico y efectos determinantes sobre la pobreza. 
Hoy por lo menos 150 millones de habitantes en América Latina y el Caribe, son 
considerados pobres; con una  incidencia de la pobreza que aumentó en casi 
todos los países de la región.  
 
Según el estudio preparado para el proyecto PNUD/ BID/CEPAL, hacia fines de la 
década, casi un tercio de la población de la región vive con menos de US$ 1000 al 
año, diez años atrás un cuarto de la población vivía con ese ingreso. América 
Latina se dio a conocer a través del mundo por su crecimiento lento, su desigual 
distribución de los ingresos y su creciente nivel de pobreza (Morley, 1998). 
 
Bernardo Kliksberg(1998), nos ilustraba escasamente hace un año, los “círculos 
perversos” de la pobreza en el mundo: 1300 millones de habitantes del planeta 
con ingresos menores a un dólar diario, 800 millones de personas que no reciben 
suficientes alimentos, 500 millones en estado de desnutrición crónica, 17 millones 
de personas que mueren cada año de infecciones y enfermedades parasitarias 
curables, 30% de toda la mano de obra del mundo en situación de desempleo o 
subempleo. Estas cifras aluden a una situación de exclusión social que se 
autorreproduce; donde las mujeres, los niños, los grupos indígenas y otras 
minorías, de no ser atendidos, continuarán siendo el mejor vehículo de 
transferencia y reproducción de la pobreza.  
 
El escenario de las políticas macroeconómicas y sus efectos en la equidad 
 
Para América Latina los años noventa se presentan como un período de 
recuperación y crecimiento renovado, reconocido por estudios recientemente 
elaborados y, punto de partida para diversos organismos internacionales. Entre 
1990 y 1996, el PIB per cápita aumentó en un 1,5% al año y se ha calificado al 
año 97 como el mejor para América Latina en el último cuarto de siglo, según 
información brindada por CEPAL y Panorama Económico de 1997, citado por 
Morley, 1998. También en estos últimos años la inflación ha sido controlada y 
fuertes corrientes de inversión extranjera, dan testimonio y confianza de un futuro 
económico alentador para la región. 
 
Además del período de recesión y recuperación,  una característica de la última 
década ha sido la adopción de un conjunto de reformas de política económica por 
parte de la mayoría de los países de la región. Según la descripción  de las 
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reformas adoptadas en cada país desde 1985  y elaborada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, existen seis reformas claves: la liberalización 
comercial, la reforma del sector financiero,  la reforma fiscal, la apertura de las 
cuentas de capital, la privatización y la reforma del mercado laboral (BID, 1996).  
 
El ritmo de las reformas ha variado a través del tiempo, según el país y las 
circunstancias particulares de cada uno; sin embargo, el panorama general de la 
región muestra una transformación general del ambiente en el cual tienen lugar las 
políticas. Teniendo en cuenta salvedades relacionadas con cada país, las cifras 
muestran que luego de una década de creciente pobreza en los ochenta, durante 
los años noventa América Latina empezó finalmente a hacer progresos 
significativos en sus economías y en la reducción de la pobreza.  
 
Por otra parte, recientes investigaciones demuestran, de diecisiete países de 
América Latina estudiados, que en solamente ocho, la cifra absoluta de pobres ha 
disminuido (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, 
Paraguay y Perú) (Morley, 1998), aunque estos mismos pobres no se han 
recuperado de las pérdidas sufridas durante la crisis de la deuda en los años 
ochenta. Por otra parte, existen demasiados países donde la  pobreza sigue 
aumentando; en cifras absolutas, hubo al menos 40 millones más de pobres, 
resultado de las últimas dos décadas.   
 
Hasta hace poco tiempo se había admitido que la pobreza disminuye cuando 
crece la economía de los países; sin embargo, existen cifras reveladoras en 
América Latina que  muestran que el crecimiento económico ha provocado, 
paradójicamente una distribución de ingresos más desigual. La relación 
crecimiento - equidad no siempre es directamente proporcional. Honduras antes 
del huracán Mitch tuvo una disminución de la pobreza a pesar de un crecimiento 
negativo, gracias a una mejor distribución de los ingresos. Venezuela tuvo 
exactamente la situación opuesta: aumentó  la pobreza a pesar de un aceptable 
crecimiento.  
 
La mayoría de los economistas afirma que la pobreza tiende a disminuir, cuando 
las economías crecen. No obstante, interesa preguntarse por qué durante los 
últimos tres años, el debate se ha centrado en buscar evidencias de que las 
reformas económicas contribuyen con la disminución de la pobreza. Algunos de 
los autores que tratan de medir este tipo de resultados afirman que: 
 
 “…aunque no se ha observado evidencia alguna de que el crecimiento per se 
haya incrementado la desigualdad, los resultados indican que la preocupación 
actual respecto a los altos niveles de desigualdad en Latinoamérica no puede ser 
resuelta dependiendo tan solo del crecimiento económico”(De Janvry y Sadoulet, 
1999). 
 
Cifras del PNUD(1996) señalan para los últimos 30 años la caída de los ingresos 
del 20% de las personas más pobres( de 2 a 1,45 del ingreso mundial), mientras 
que el 20% más rico de la población, pasó del 70% al 85% de la riqueza mundial, 
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duplicándose de 1960 a 1990 las distancias sociales. Las desigualdades en 
ingresos y en la posesión de activos, producen a su vez inequidades agudas en el 
acceso al crédito, con importantes repercusiones en las oportunidades y calidad 
de los servicios que reciben los pobres. Buenos ejemplos de ésta situación los 
encontramos en los servicios de salud y educación ofertados para la población 
pobre. 
 
Estudios también del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sugieren “algunas 
modestas mejoras” que pueden haber ocurrido; sin embargo en la reciente 
Conferencia  realizada sobre “Protección Social y Pobreza”,  se destaca con 
insistencia, el fenómeno de   la pobreza  en la región (BID, 1999). 
 
Las inequidades económicas y sociales inician el “ciclo perverso” (Kliksberg,1998) 
y conducen a nuevas formas de exclusión social: el desarrollo de las 
comunicaciones, la existencia de las computadoras, el acceso a la información vía 
internet; todos estos avances tecnológicos que amenazan con un aumento de la 
brecha entre sectores ricos y pobres de la población y que algunos han llamado 
“analfabetismo cibernético”.  
 
La preocupación por el fenómeno de pobreza e inequidad empieza a plantearse 
por parte de los organismos financieros internacionales a inicios de la presente 
década. Se destaca por ejemplo, el Foro sobre “Reforma Social y Pobreza”, que 
con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD se convoca a gobiernos, 
especialistas, representantes de agencias internacionales, organizaciones y 
representantes de la sociedad civil, con el propósito de discutir la persistente 
situación de pobreza y deterioro de amplios sectores de la población, a pesar de la 
mejoría observada en los indicadores macroeconómicos. En esta ocasión, el 
propio Presidente del BID, destacaba  como imperativo de tipo ético, imperativo 
social e imperativo económico el problema de la extrema desigualdad y de la 
pobreza crítica (Iglesias E, 1993). 
 
Durante ésta conferencia privó la idea y necesidad de conjugar y potenciar tanto la 
reforma económica como la reforma social.  Durante la misma actividad, 
representantes de otros organismos, como el Fondo Monetario y Banco Mundial, 
coincidieron  en la necesidad de vincular el crecimiento económico con la 
distribución de oportunidades en formas más equitativas. Durante este Foro y 
como evento de amplia consulta y reflexión, quedaron planteadas las bases de 
una “Agenda Social “ para la América Latina de los 90, vinculando desarrollo 
económico y desarrollo social como elementos complementarios e indispensables 
para el desarrollo humano y cuyos lineamientos deben de ser retomados por parte 
de los responsables del diseño y ejecución de estrategias, programas y políticas 
orientadas hacia la transformación y desarrollo de la región.   
 
Durante los siguientes años, especialistas y organismos internacionales  han 
continuado destacando las persistentes desigualdades y sobre todo las 
necesidades de reformas sociales que logren enfrentar los servicios ineficientes y 
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las debilidades institucionales y de gestión de las mismas.  James Wolfensohn, 
Presidente del Banco Mundial ha señalado durante los últimos años y en diversas 
entrevistas que “la distribución de los beneficios del crecimiento presenta uno de 
los mayores desafíos a la estabilidad el mundo”, así como ha destacado que  “las 
injusticias sociales pueden destruir los avances sociales y políticos” (Banco 
Mundial, 1997).  
 
El BID por su parte a fines de 1997,  creó la Unidad Asesora sobre Pobreza y 
Desigualdad, como parte del Departamento de Desarrollo Sostenible, con la 
misión de brindar liderazgo técnico en el área de reducción de la pobreza y 
contribuir al mejoramiento de la calidad de las actividades financieras y no 
financieras del Banco, a fin de incrementar su impacto en la reducción de la 
pobreza.  Este soporte técnico que el BID ha concebido, está orientado al diseño y 
orientación de proyectos que permitan la difusión de mejores prácticas, el 
monitoreo y la asesoría para clasificar  inversiones focalizadas a la pobreza; la 
construcción de bases de información de la región sobre pobreza y desigualdad es 
otro de sus objetivos.  Todo esto, afirma el BID, con el fin de identificar 
intervenciones más efectivas en la lucha contra la reducción de la pobreza y 
desigualdad y en las cuales la región aún tiene que desarrollar respuestas 
institucionales adecuadas (BID, 1999). 
 
Sistema político y debilitamiento del tejido social 
 
Las dramáticas transformaciones del sistema internacional en las últimas tres 
décadas alteraron de manera definitiva el panorama latinoamericano. Las 
reformas macroeconómicas presentan la urgente necesidad estratégica de 
vincularse al mundo de relaciones globales que dominarán el siglo XXI, las cuales 
a su vez deberán ser complementadas con democracias sólidas, aumento de la 
representatividad y fortalecimiento de la sociedad civil. Las acciones  de los 
gobiernos no deben limitarse exclusivamente al crecimiento económico y a la 
vinculación comercial con el mundo; la sostenibilidad de las mismas en el tiempo 
puede ocurrir solamente por medio de sociedades política y socialmente estables.  
 
La transición democrática en América Latina ha terminado. Esto no significa que 
los sistemas políticos de la región hayan alcanzado su madurez, o que los 
principales problemas hayan sido superados. En recientes estudios elaborados 
para Centroamérica y que pueden generalizarse para América Latina, se afirma el 
hecho de que, tal  y como lo demuestran los índices de desarrollo humano del 
área, algunos de los problemas más bien se han agudizado y ello ha producido en 
la población una percepción crecientemente negativa y desconfiada sobre la 
democracia, sus líderes y las instituciones que los representan ( Garita, N, 1997). 
 
La crisis de credibilidad trae consigo la peligrosa crisis de legitimidad, expresada 
en enormes índices de abstencionismo electoral que han predominado en 
recientes elecciones, como son los casos de Costa Rica (30%), El Salvador (52%- 
44%) y Panamá (20%-30%). Menciona un estudio del PNUD (PNUD, 1998), la 
paradoja de la democracia centroamericana, donde se consolidan los gobiernos 
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de elección popular, pero crece el número de indigentes, aumenta el desempleo, 
se concentra la riqueza y no mejoran los índices de salud, nutrición, educación y 
vivienda. Señala el mismo estudio (Solís, LG, 1998) que éstos perversos 
fenómenos de inequidad y violencia social han sido rasgos perdurables e 
históricos en la región centroamericana, antes atribuidos a las dictaduras, hoy 
responsabilidad de los regímenes democráticos.  
 
Por otra parte, se reconoce que la mayoría de países de América Latina y el 
Caribe no cuenta con mecanismos adecuados para mitigar el impacto de los 
choques adversos sobre la población pobre.  De hecho, la mayoría de los países 
de la región carece de redes de protección social que permitan atenuar el efecto 
de dichos acontecimientos en el consumo de los hogares pobres y que los 
protejan de crisis económicas, desastres naturales y otros efectos adversos 
derivados de tendencias demográficas como el envejecimiento de la población.  
De ahí que exista la necesidad de un mayor entendimiento en el diseño de 
programas sociales, tales como estudios costo – beneficio, complemento para los 
esquemas de focalización vs. universalización, soluciones para estructuras 
institucionales obsoletas y, búsqueda  de nuevos mecanismos de asistencia y 
protección social para diferentes sectores de población. 
 
Un reciente resumen del trabajo realizado por Fernando Carrillo-Flores (1999), 
alude a las palabras del Presidente del BID, Sr. Enrique Iglesias en la Sesión 
Inaugural de la Asamblea Anual de la institución en París, donde hace unas pocas 
semanas,  rescataba “la indiscutible relación existente entre la reforma política y el 
desarrollo económico y social”, destacando que “hasta hace muy poco tiempo, la 
variable política era ignorada o  subvalorada en las estrategias de desarrollo, por 
cuenta de una visión economicista de la realidad”. Ya a nadie sorprenden 
“reflexiones profundamente políticas en un foro económico”. 
 
Sin embargo, se reconoce también que el trabajo recientemente impulsado en el 
campo de la reforma institucional, de la modernización de los poderes judiciales, 
del fortalecimiento de las legislaturas y de la promoción de la participación 
ciudadana en conjunción con las organizaciones de la sociedad civil, aun despierta 
inquietud en muchos.  Decía el Presidente del BID en la Asamblea de París, que 
una razón que explica porqué América Latina siendo una de las regiones que más 
creció en el siglo XX no pudo resolver el problema de la pobreza y la desigualdad, 
ha sido la debilidad en el funcionamiento de los sistemas políticos.  La inexistencia 
de una base amplia de instituciones democráticas ha recortado fuertemente la 
capacidad de respuesta a las necesidades y esperanzas de los ciudadanos y por 
ello “no es una casualidad que aquellos países de la región con instituciones, 
cultura y tradición democráticas más arraigadas, sean los que muestran mejores 
niveles de vida y mayores grados de integración y cohesión social”( Citado por 
Carrillo- Flores, 1999). 
 
Concebida de esta forma, la reforma de la política adquiere un cariz distinto de 
una simple reforma de segunda generación. No es marginal ni complementaria 
frente a la reforma económica.  No puede ser simple apéndice de los procesos de 
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modernización económica.  Los hechos han demostrado el costo en que han 
incurrido los sistemas económicos que pretendieron ignorar la trascendencia de la 
reforma de la política.  Ella ha dejado de ser un artículo de lujo de los países 
desarrollados para convertirse en un presupuesto de primera necesidad para la 
gobernabilidad democrática y el desarrollo económico.  Todo indica que después 
de haber tragado diversas medicinas amargas, finalmente vamos aprendiendo que 
es hora de suspender la lucha contra los síntomas mientras las causas 
continuaban eternizándose.” 
 
El deterioro generalizado del tejido social expresa las fuertes tensiones 
acumuladas, el surgimiento de nuevos y complejos problemas sociales como la 
desintegración familiar, la violencia doméstica y el ascenso de la criminalidad. A 
todo esto debemos sumar el fenómeno de los desastres naturales, al que el propio 
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo hacía referencia cuando 
informa que durante los últimos dos años, éste organismo ha atendido a la mitad 
de sus países miembros, con algún tipo de desastre natural ( BID, 1999). A este 
panorama se suman también el fenómeno de la corrupción pública y privada, que 
como caballo de batalla, abre espacios sin discriminar a que actores y espacios 
golpea. 
 
III. REFORMA DEL ESTADO Y POLÍTICAS SOCIALES 
 
Encontramos entonces, para entender el marco de análisis de las políticas 
sociales, factores macroeconómicos determinantes. El éxito de la política 
económica y de la política social está en su interdependencia y 
complementariedad, en un contexto de reformas políticas e institucionales de 
fondo. Es lógico entonces enfrentarnos, a  un escenario de políticas públicas y 
sociales con nuevos rasgos, para dar respuesta a la agudización de problemas. 
 
Producto de las restricciones en el gasto público y en el contexto de los programas 
de reforma del Estado, las políticas sociales enfrentan hoy día el desafío de la 
eficiencia y la eficacia, en un marco limitado de voluntades nacionales y de 
vaivenes políticos de los gobiernos de turno.   El propio Banco Mundial en su 
Conferencia Anual sobre Pobreza e Inequidad (1998) señala la necesidad  de 
reformar el aparato del Estado y sus instituciones, y la necesidad de que detrás de 
una buena política macroeconómica exista una buena política social.  Al respecto 
se señala que el Estado asuma un rol importante en la reducción de la pobreza, y 
en la protección de la equidad y la justicia, destacando el capital humano como 
elemento necesario de las políticas sociales.  
 
Un reciente estudio del Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD, 1998) destaca elementos fundamentales para el nuevo perfil 
del Estado: se trata de construir un Estado para enfrentar los nuevos desafíos de 
la sociedad post-industrial, un Estado para el siglo XXI, que además de garantizar 
el cumplimiento de los contratos económicos, debe ser lo suficientemente fuerte 
como para asegurar los derechos sociales y la competitividad de cada país en el 
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escenario internacional.  Se busca de este modo, una tercera vía entre el laissez-
faire neoliberal y el antiguo modelo social-burocrático de intervención estatal.  
 
La actuación del Estado debe orientarse primordialmente hacia  el área social, 
asegurando la universalidad de los servicios de salud y educación, y hacia la 
creación de instrumentos que ayuden a promover el desarrollo económico. Si bien 
es cierto, se busca garantizar las condiciones macroeconómicas favorables a la 
inversión privada y al aumento de la competitividad de los países, mediante 
políticas sociales sólidas, se debe desarrollar el capital humano necesario para la 
productividad y competitividad que demanda la globalización.  
 
La gran modificación del papel del Estado -se insiste- tiene que ocurrir 
prioritariamente en sus formas de intervención, en el plano económico, social y 
político. En el área social, se debe fortalecer el papel del Estado como formulador 
y financiador de las políticas públicas.  Para esto, se torna fundamental el 
desarrollo de la capacidad catalizadora de los gobiernos para  atraer a la 
comunidad, a las empresas o al Tercer Sector, para compartir la responsabilidad 
en la ejecución de los servicios públicos, principalmente los de salud y educación 
básica.  Pero, para el caso latinoamericano, se hace un primer llamado de 
atención:  “es necesario mantener el poder de intervención estatal directo, en caso 
de que no estuviesen dadas las condiciones sociales mínimas para compartir las 
actividades con la sociedad.  Por consiguiente, es preciso diferenciar las 
situaciones en las cuales los servicios podrán ser suministrados por más de un 
proveedor y/o por entidades públicas no estatales, de aquellas situaciones en las 
que el aparato estatal será el único capaz de garantizar la uniformidad y la 
realización sin interrupciones de las políticas públicas”. 
 
En la política social tradicional, el Estado financia, diseña, implementa, supervisa 
y, esporádicamente evalúa. Como dice Rolando Franco (1996), todas las 
funciones están unificadas en un mismo sujeto. En el llamado “paradigma 
emergente”, el Estado será el responsable parcialmente del financiamiento, en 
especial de los programas dirigidos a los pobres, ejercerá actividades de 
promoción y tendrá que asumir también funciones de ejecución de los programas, 
sólo de manera subsidiaria. En este marco, lo interesante es que se sostiene que 
las funciones de la política social, pueden ser separadas y llevadas a cabo por 
otros subsectores de carácter filantrópico, voluntario, comercial, informal, etc. Ej. 
de esto lo encontramos con la presencia de ONGs, en países donde incluso, los 
recursos que manejan, superan al propio sector social estatal. Es un hecho 
entonces, que en diversos países de la región se están llevando a cabo reformas 
que transfieren al sector privado responsabilidades y tareas durante la ejecución 
de las políticas sociales.   
 
Ahora bien, la caracterización de las políticas sociales antes y durante la reforma, 
refleja cambios significativos en diferentes ámbitos: institucionalidad, proceso de 
toma de decisiones, fuente y asignación de los recursos, propósitos, prioridades, 
población beneficiaria, enfoque e indicadores utilizados, los cuales han sido 
estudiados en detalle  por Rolando Franco (1996). 
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También el tema de la reforma estatal sufre nuevos planteamientos. Los proyectos 
de reformulación estatal deben tomar en consideración, según el reciente estudio 
del CLAD, tres grandes problemas específicos en la región, a saber:  la 
consolidación de la democracia, la necesidad de retomar el crecimiento 
económico, y la reducción de la desigualdad social.  Son estas tres 
especificidades las que en gran medida plantean nuevos horizontes a la reforma 
del Estado en América Latina y sustituir así,  la perspectiva financiera y 
tecnocrática anterior. 
 
En éste marco, la reforma social y la del Estado, deben contribuir a la 
gobernabilidad democrática y a la legitimidad de los gobiernos, pero sobre todo 
prestando especial atención al desarrollo del capital humano, indispensable para 
enfrentar los retos de la globalización y de la apertura comercial. Postergar las 
políticas y desarrollo social significa negar a los países la posibilidad de adaptarse 
al progreso tecnológico y productivo necesario para la obligada competitividad. La 
política social es entonces un requisito de la economía y de la política: “…se 
vuelve así un requisito previo tanto de la economía como de la política…por eso 
es tan importante analizar las posibilidades de reformar y explorar nuevas 
alternativas de política social” (Franco R,1996).  
 
Hacia donde debe ir la reforma social? 
 
Para mejorar la capacidad de gestión del Estado y para aumentar la 
gobernabilidad democrática, hay quienes consideran  la implementación de la 
reforma gerencial, como un aspecto fundamental. En ésta posición se encuentran 
el CLAD y Bernardo Kliksberg.  
 
La Reforma gerencial esta teniendo lugar en la Administración Pública de varios 
países de la región, con características y paradigmas organizacionales diferentes 
en todas las naciones. Sin embargo, aún y cuando los modelos gerenciales no 
responden a modelos únicos, las características de estas reformas se inscriben en 
un contexto donde el Estado es más pobre, la sociedad es más desigual y donde, 
es imprescindible la optimización de los recursos utilizados en las políticas 
sociales. En este sentido, los cambios recomendados deben de estar orientados, 
según el CLAD, a: a) la flexibilización organizacional, capaz de hacer más ágiles a 
los gobiernos; b) el montaje de una red de relaciones más democráticas entre la 
prestación de los servicios públicos y los ciudadanos-consumidores; c) a la 
implantación de un modelo contractual y competitivo de acción estatal, a partir del 
cual se pueda aumentar la eficiencia y la efectividad de las políticas (CLAD 1998).  
 
Afirma por su parte la CEPAL – Chile (1998),  que en el ámbito de lo social, la 
modernización se traduce en la aplicación de un conjunto integrado de principios, 
prácticas y técnicas de gestión que permitan incrementar el impacto externo y la 
eficiencia interna de los programas y proyectos sociales. Algunos de estos 
principios han gozado de amplio consenso a lo largo del tiempo, tales como la 
“equidad” (atender a la población de necesidades más urgentes), la “focalización”  
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(concentrar los recursos disponibles en aquellos que presenta carencia que el 
programa pretende atender), y el “impacto” (medir y analizar la magnitud del 
cambio en las condiciones de bienestar de la población objetivo). 
 
Otros principios, resultan de las recientes orientaciones que los gobiernos han 
adoptado para satisfacer las necesidades públicas. Entre ellos están la  “ 
participación ciudadana” (durante la formulación, gestión, y evaluación de los 
programas y proyectos), la “articulación” (gestión de redes con otros organismos 
gubernamentales y no gubernamentales), y la “flexibilidad”(adaptación de las 
formas de organización del trabajo a las características de la prestación de los 
servicios sociales). A todos ellos habría que sumar las prácticas y técnicas para la 
modernización de la gestión social, que introducen prácticas novedosas. 
 
Analizar las especificaciones del proceso de gestión de los programas sociales 
exige revisar elementos centrales, que han sido estudiados a fondo y 
fundamentados  tanto por Bernardo Kliksberg, como por la CEPAL – Chile a través 
de la división de desarrollo social y por el propio CLAD. 
 
A continuación algunos de los lineamientos esbozados: 
 
a) Reposicionamiento organizacional de la política social: En un esquema de 

“poder real”, para superar el marco de subordinación y de aislamiento en que 
tradicionalmente se ha ubicado la estructura de lo social, con una visión del 
desarrollo social que supere la concepción “residual” de estas políticas. Al 
respecto debemos recordar que el Estado es el primer responsable de 
asegurar la conciliación de lo económico con lo social.  

b) Mejoramiento de la coordinación social: el propósito debe ser la actuación 
coordinada y efectiva de las áreas sociales de los gobiernos, que suelen actuar 
aislada y desvinculadamente; lo social es por naturaleza un campo donde 
ningún actor institucional por si solo logra sus metas de fondo. 

c) Descentralización de los servicios sociales hacia las regiones y municipios: La 
descentralización de servicios debe ir acompañada de mecanismos que 
permitan a las entidades regionales y municipales  disponer de los recursos 
necesarios para enfrentar los problemas de desigualdades regionales y 
sociales y; fomentar la participación ciudadana. En el contexto de la reforma 
del Estado, debe existir una separación funcional entre las estructuras 
responsables  de la formulación de políticas y las unidades descentralizadas y 
autónomas, ejecutoras de los servicios, de tal manera que la administración 
pública incorpore el control de los resultados obtenidos por las agencias 
autónomas- 

d) Desarrollo de redes: Con el propósito de sumar potencialidades de todos los 
actores sociales, el Estado debe ser el promotor de redes que integren 
iniciativas  públicas y privadas, incorporando a otros actores de la sociedad 
civil y  las comunidades pobres organizadas. 

e) Participación ciudadana: Los modelos participatorios han demostrado 
resultados superiores a los que se basan en estructuras jerárquicas. El BID, 
Banco Mundial y PNUD señalan en la actualidad a la participación, como 
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elemento esencial para impulsar el desarrollo y la democracia en el mundo. El 
esfuerzo por incorporar a la ciudadanía contribuye a mediano y a largo plazo 
con la sostenibilidad e las acciones y el éxito real de la gestión social.  

f) Renovación de las estructuras organizacionales: Las áreas sociales públicas 
han contando históricamente con estructuras organizativas verticales, 
piramidales, jerárquicas y disfuncionales. Se ha dicho entre otros aspectos que 
tienden a “encerrarse en si mismos”, convirtiendo las “rutinas “ en metas y 
presentando resistencias a la participación de otros actores externos a la 
estructura. En este sentido, se requiere avanzar hacia estructuras más 
abiertas, flexibles y participativas, como un medio para facilitar el cumplimiento 
de los objetivos. En este sentido, el CLAD ha insistido en la modificación de la 
rígida jerarquía que caracterizaba al modelo burocrático Weberiano, para hacer 
a los funcionarios públicos responsables de las metas y conscientes de la 
misión de su organización; facilitándose esto a través de la delegación del 
poder (empowerment) y autonomía a los gerentes. Este mecanismo, agrega el 
CLAD, altera la forma de la gestión y la cultura organizacional de los 
integrantes de la burocracia (1998). 

g) Mejoramiento en la calidad de los servicios: En este tema existe un acuerdo 
generalizado  de que el Estado debe mejorar sustancialmente la calidad de los 
servicios que brinda, en particular los sociales. Las iniciativas por mejorar la 
calidad de los servicios e introducir elementos gerenciales, debería tener como 
meta las necesidades del grupo al que están dirigidas las acciones; se trata de 
priorizar al usuario del servicio. El control de los resultados, en contraste al 
control de las normas y procedimientos,  es un instrumento técnico, capaz de 
hacer que las organizaciones aprendan de sus errores y a partir de esto 
elaboren sus estrategias futuras. El control y la evaluación se presentan como 
una forma de desarrollar capacidad, evaluar desempeño y, mejorar 
continuamente la prestación de los servicios públicos. Las nuevas formas de 
control exigen la combinación de cuatro tipos: control de resultados, control 
contable de costos, control por “competencia administrada”, en  el cual las 
diversas agencias buscan ofrecer el mejor servicio a los usuarios y, el control 
social, por medio del cual los ciudadano evaluarán los servicios públicos o 
participarán en la gestión de los mismos. En este punto es necesario reconocer 
que deben realizarse grandes esfuerzos para la construcción de instituciones y 
entrenamiento de personal calificado, de modo que sea posible evaluar el 
desempeño, tanto organizacional como individual (CLAD, 1998). 

 
Si tratáramos de elaborar una síntesis del escenario que afecta hoy día a las 
políticas sociales, nos encontramos con un marco de lineamientos o principios 
básicos y con acciones directas, que definen nuevos ámbitos de acción. 
Efectivamente, la equidad, el desarrollo del capital humano y la participación social 
son elementos básicos del desarrollo social que responden a principios éticos de 
solidaridad social y compromiso con los más débiles y; la eficiencia y eficacia de 
las acciones, responden más a principios gerenciales, pero que en un contexto 
más amplio, se vinculan a la población a la que van dirigidos los servicios. 
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IV. IDENTIDAD  PROFESIONAL Y MODELOS ALTERNATIVOS FRENTE AL 
NUEVO MILENIO 

 
Como en el resto de los países de la región, los científicos sociales continúan 
buscando fórmulas para intervenir apropiadamente en la realidad y transformarla. 
Tradicionalmente el mercado de trabajo ha estado definido y los roles de los 
profesionales, apuntaban hacia las demandas de la sociedad. Pero, los cambios 
vertiginosos de las últimas décadas, incluyendo nuevos y complejos problemas 
sociales, presentan un gran desafío para los profesionales. Si solamente 
tomáramos en cuenta los factores macroeconómicos, políticos y sociales 
enunciados líneas arriba, cabe preguntarse: 
 
¿Están los científicos sociales capacidad de comprender y responder a las 
demandas de nuevos y complejos problemas sociales? 
 
¿Cuentan los científicos sociales con la creatividad necesaria para generar ideas 
en un marco de escasos recursos? 
 
¿Cuentan los científicos sociales con el compromiso y habilidades gerenciales 
para saltar las barreras burocráticas y alcanzar logros sociales? 
 
¿Cuentan los científicos sociales con dominio de la tecnología y acceso a la 
información que les permita impulsar cambios? 
 
Algunas de éstas preguntas están relacionadas con conocimientos, otras con 
habilidades y otras con actitudes. Corresponderá a los profesionales discutir y 
reflexionar sobre los modelos alternativos para una intervención adecuada; sin 
embargo, me atrevo a recordar que en el tanto no actuemos, los pobres seguirán 
esperando por nuestras soluciones. ¿Será posible que la experiencia acumulada 
durante tantos años, nos permita encontrar soluciones y prácticas razonables 
técnica y políticamente viables? 
 
La función del Estado de promover un nivel de vida adecuado depende mucho de 
los políticos pero también de los técnicos para buscar soluciones. Nuestro papel 
es político para defender los principios de desarrollo humano y equidad, pero 
también es técnico al buscar mejorar los servicios, revisar las funciones de las 
instituciones ya existentes, seleccionar acciones que pueden inscribirse en el 
ámbito del sector privado con la supervisión del sector público para la prestación 
de servicios básicos a la población, fortalecer la aparición de nuevas instituciones 
democráticas de control, con una fuerte participación ciudadana. 
 
En este sentido, los desafíos se ubican en dos niveles: 
 
Un nivel macro y de carácter político que se ubica básicamente en la 
formulación de políticas. Nuestro papel es político, para defender los principios de 
desarrollo humano y equidad: Para ello será necesario velar por diferentes 
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estrategias que permitan atender la pobreza y vincular el desarrollo social a 
procesos sustantivos en los países. Se deberá entonces pensar en:  
 
a) políticas de asistencia y supervivencia para los sectores de extrema pobreza; 
b) políticas de compensación y reducción de daños para los sectores sociales 

afectados por las políticas de ajuste económico y otro tipo de desastres y; 
c) políticas orientadas a la reforma político-administrativa de diferentes sectores 

sociales y a la búsqueda de múltiples formas de intervención social para el 
mediano y largo plazo. 

 
Estos tres aspectos serán absolutamente necesarios de repensar para el futuro 
inmediato y de manera complementaria y no excluyente. 
 
Un nivel específico y técnico que se ubica en la ejecución, evaluación e impacto 
de las políticas y programas sociales. El mayor desafío para los científicos 
sociales es de carácter técnico y relacionado directamente con nuevas prácticas 
de intervención social. Buscar fórmulas para mejorar los servicios, revisar las 
funciones de las instituciones ya existentes, seleccionar acciones que puedan 
inscribirse en el ámbito del sector privado con la supervisión del sector público 
para la prestación de servicios básicos a la población, fortalecer la aparición de 
nuevas instituciones democráticas de control, con una fuerte participación 
ciudadana o comunitaria que sustituya el paternalismo y la asistencia; fomentar los 
procesos de descentralización de los servicios y, por último; introducir en la cultura 
institucional la evaluación del desempeño individual y de las propias instituciones. 
 
Los temas quedan en la agenda de “cuestiones” aún no resueltas, pero las 
debilidades de nuestros sistemas económicos, políticos y sociales, justifican 
cualquier esfuerzo por “reinventar el gobierno”, como manifiesta la famosa obra de 
Osborne. 
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