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INTRODUCCIÓN  

Durante las últimas décadas las transformaciones económicas 

desarrolladas en la Argentina, tuvieron un profundo impacto en la sociedad, 

traducido en un marcado proceso de empobrecimiento.  

Según datos del INDEC en la Provincia de Tucumán en el año 2001 el 20,5 

% de los hogares poseían Necesidades Básicas Insatisfechas. En Octubre de 

2001 la pobreza por ingresos alcanzó al 36,6 % de los hogares y al 45,9 % de las 

personas, porcentajes que muestran una situación más crítica que para el 

promedio del país y un fuerte incremento con respecto a las tasas de pobreza 

observadas en 1998. 

Estos datos evidencian que el siglo XXI es portador de un nuevo paquete 

de riesgos sociales. El mercado de trabajo y la familia, lugares donde antes se 

encontraba solución a dichos riesgos, hoy se han transformado en catalizadores 

de los mismos. Por lo que estos nuevos riesgos deben hallar solución en el 

acceso a los servicios sociales.  

La pobreza en Tucumán afecta en mayor medida a los hogares con 

población menor de 18 años (48,7%); los niños, adolescentes y jóvenes son sin 

duda los sectores más empobrecidos de la provincia. El 58% de los niños de 

hasta 5 años están por debajo de la línea de la pobreza y casi el 21% son 

indigentes. Para el año 2002 Tucumán tuvo la tasa de mortalidad más alta del 

NOA, siendo la causa de muerte más importante las derivadas de las 

enfermedades del recién nacido. También se agudizaron los múltiples casos de 

desnutrición infantil acompañados por la imposibilidad de amplias franjas de la 

población para obtener los medios mínimos de subsistencia. 

Ante la actual situación de crisis y emergencia de la Argentina surgieron 

desde diferentes sectores de la sociedad ideas, acciones y políticas que tendían a 

solucionar o aliviar los múltiples problemas sociales. Nunca como en la actual 

situación de crisis y emergencia de la Argentina, los programas sociales 

generaron tantas demandas, cuestionamientos y expectativas. 

La complejidad y agudeza del problema alimentario fue incluido en la 

agenda política y económica de los gobiernos nacional, provincial y municipal, 

surgiendo diversas acciones para abordarlo. Una de ellas fue la implementación 

del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que incluye una serie de líneas de 
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acción que complementan el plano asistencial con el desarrollo local y por lo tanto 

contempla la participación de diversos actores.  

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIZACION 

El presente trabajo representa un acercamiento al análisis desde el Trabajo 

Social del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, sus implicancias, obstáculos, 

rescatando aquellos aspectos que diferencian su implementación en las 

localidades del interior de la provincia y el rol de los diversos actores (Estado – 

organizaciones de la sociedad civil – beneficiarios) en la búsqueda de transitar 

desde acciones paliativas a procesos que impliquen la consolidación del 

desarrollo local y la organización de la comunidad, transformando situaciones 

adversas en escenarios más propicios para el desarrollo humano. 

El desarrollo local en la gran mayoría de las comunidades de la provincia 

no fue un proceso que surgió como necesidad propia de las mismas; más bien fue 

un requisito para implementación de políticas sociales, especialmente aquellas 

financiadas por organismos de crédito internacional.  

Sin embargo no puede afirmarse que no existían ciertos niveles de 

organización en estas comunidades, sino que las mismas estaban atravesadas 

por múltiples problemas que en algunos casos impedían ver el real objetivo para 

el que fueron creadas: luchas intestinas, prácticas autoritarias – paternalistas, 

escasa representatividad en la comunidad, etc. 

En la implementación de algunas políticas se vislumbra un esfuerzo por 

llevar a cabo procesos de desarrollo local que no resulten ajenos ni externos a la 

comunidad sino que impliquen un accionar de las mismas que le permita ganar 

autonomía, construir una dinámica de desarrollo a partir de una identificación 

colectiva y alcanzar un “ser” y un “ser mejor” para elevar su calidad de vida. 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICAS 
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Lo local, la comunidad y la identidad 

Una forma de entender la realidad de lo Local es hacerlo usando como 

referencia la Comunidad, en la cual esencialmente existen elementos compartidos 

entre los miembros de un grupo de personas; es decir, todos sus miembros tienen 

una misma idea generalizada en las vivencias de cada uno. En cada persona, en 

su conciencia se ha institucionalizado un conjunto de elementos que conforman 

un cuerpo de visiones sobre sí mismos, sobre el mundo y qué hacer con él. Es lo 

que Berger y Luckman (1967)1 llaman la construcción social de la realidad. Hay un 

edificio social, una construcción de lo humano en que han participado diversas 

personas, poblaciones, generaciones varias. Hay aquí un elemento histórico, es 

decir hay un peso de algo vivido colectivamente que viene desde atrás y que 

empuja la realidad del presente definiéndola. 

La identidad forma parte fundamental de la historia de la comunidad. Hay 

una identificación con algo, se construye una autodefinición colectiva como grupo. 

Se edifican ciertas características en base a un contexto de vivencias, de historias 

y experiencias. 

Habitualmente se hace referencia a la idea de comunidad como un 

fenómeno romántico y positivo, sin embargo existe el caso de identidades 

negativas, donde la identidad tiene atributos de "pobreza", "delincuencia", con 

"juventud marginal", etc. 

Al decir de Francisco Sabatini (1989)2: "La identidad que nace de la 

sumisión, la discriminación o la dependencia equivale a un estigma, no a una 

fuerza positiva. Promueve el desarraigo, las ansias por emigrar. La integración de 

cada comuna a la ciudad a la que pertenece o a redes de ciudades no debería 

basarse en la dependencia de servicios y empleos o en la sumisión a normas, 

política y estándares culturales de comunas más poderosas. Parece necesario 

ganar autonomía, tanto urbana como social y política. Esto parece más factible 

cuando la comuna es heterogénea socialmente, evitando la separación entre 

comunas ricas y pobres que conlleva la sumisión de unas a otras y la 

concentración de servicios y ventajas urbanas en unas en desmedro de las otras"  

                                            
1 Berger y Luckman La Construcción Social de la Realidad, 1968, Amorrortu, Buenos 
Aires. 
 
2 Francisco Sabatini, Desarrollo urbano e identidad comunal, OCHO TEMAS pág 45, 1989 
Cordillera 
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Desarrollo Local 

Dentro del concepto de desarrollo local existen varias acepciones sobre 

¿Qué es lo Local?. Desde una perspectiva se hace referencia a localidades, o a 

poblaciones locales, vale decir a un lugar específico, claramente determinado 

dentro de un todo mayor. Sin embargo, lo local no es determinante, lo central sí. 

Constituye un elemento marginal del todo y además su participación es en calidad 

de ejecutante y no vinculado a la toma de decisiones. 

Justamente cuando se habla de Desarrollo Local se significa una crítica a 

lo "central". Hay una voluntad por invertir estos dos polos, revertir esta realidad. 

“Hay una desconfianza hacia el centro, al Estado, antipatía hacia el poder 

excesivo del Estado y en cierta forma una atracción por la noción de sociedad 

civil, de sus potencialidades gestionarias, de reapropiación de funciones e 

iniciativas; sociedad civil que se levanta como lo otro del Estado, como poder civil 

respecto del poder estatal, Maureira (1990)3 

Desde el punto de vista afectivo existe el sentimiento que la población, la 

gente, no está en el centro, donde el centro es el poder. No existe una identidad 

con el centro sino con lo otro, con lo que no tiene poder, con lo que está al 

margen, que es marginal. 

De allí que se reivindica lo local, como un otro válido pero dependiente y 

sometido, se exige su relevancia y su reconocimiento incluso por sobre lo central. 

Es una reparación a su calidad de sujeto. Se atribuye a la vida en lo local de una 

sociabilidad enriquecida no valorada públicamente. Consecuen temente se valida 

la vecindad y el barrio. 

En ocasiones se asocia al centro con el modernismo, con aquello que viene 

de los países desarrollados. De manera que se genera una reacción cultural a lo 

moderno, de la misma forma al capitalismo, al industrialismo. Reacción también al 

individualismo, al egoísmo, a la despersonalización, alienación y otros. 

En otra dimensión Teresa López (1991) señala: "Cuando hablamos de lo 

local, nos estamos refiriendo a un espacio, a una superficie territorial de 

dimensiones razonables para el desarrollo de la vida, con una identidad que lo 

distingue de otros espacios y de otros territorios y en el cual las personas realizan 

                                            
3 Maureira, Fernando "Desarrollo Local, aportes para la discusión" 1990, Cide 
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su vida cotidiana: habitan, se relacionan, trabajan, comparten normas, valores, 

costumbres, representaciones simbólicas" (2). 

Para Guajardo (1988) lo local es "Un territorio de identidad y de solidaridad, 

un escenario de reconocimiento cultural y de intersubjetividad en tanto lugar de 

representaciones y de prácticas cotidianas... Necesidad de construir toda 

dinámica de desarrollo a partir de una identidad cultural fundada sobre un 

territorio de identificación colectiva y de solidaridad concretas" (3). 

Por otro lado lo local se asocia el concepto de desarrollo a "Desarrollo 

Endógeno", a "Desarrollo Integrado", a "Desarrollo desde la Base". Estos 

conceptos definen de cierta manera el tipo de desarrollo planteado. Desarrollo 

desde el interior del cuerpo social, valorando y confiando en la riqueza de lo local, 

como un mundo que está presente pero que cotidianamente se lo percibe como 

una "cosa" vigente físicamente pero decisionalmente ausente. 

Para Bernard Emé (1986)4 Desarrollo Local se refiere a que "los actores 

locales unidos por una voluntad solidaria, toman a cargo el desarrollo de su 

territorio, en función de las necesidades y de los recursos locales. Su proyecto, 

cultural global, supera consideraciones economicistas y debería crear nuevas 

relaciones sociales, un "ser" y un "ser mejor" que se sitúa al nivel de la calidad de 

vida" . 

El Desarrollo Local plantea una serie de conceptos esenciales y que 

forman parte de la discusión respecto de las características de esta metodología: 

Actor, Territorio, Identidad, Concertación, Participación Social, Descentralización. 

Por otro lado el Desarrollo Local se constituye como un instrumento 

fundamental de carácter orientador y conductor respecto de las soluciones 

propuestas como estrategias de superación de la pobreza. Hemos dicho que en 

definitiva el Desarrollo Local es la organización de una comunidad en torno a un 

plan de desarrollo territorial dentro de una perspectiva de construcción social. 

Esto significa que las medidas planteadas por un organismo determinado 

en función de atacar la pobreza quedan en el vacío sino pasan por la 

                                            
4 Emé Bernard, " Les Termes -clés du petit (ou grand) développeur (local, bien sur), en 
Jorge Guajardo. "Desarrollo Local: noción y visión en construcción" Documento de 
Trabajo Centro El Canelo de Nos, Stgo., 1987.  
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interpretación, la reformulación, y el compromiso de la comunidad y aquí cumple 

su papel fundamental el Desarrollo Local. 

Como señala Max-Neef (1986)5 "...al respecto, un tipo de desarrollo 

orientado a fortalecer espacios locales, micro-organizaciones y la multiplicación 

de matrices culturales dispersas en la Sociedad Civil, no puede eludir la tarea de 

consolidar prácticas y mecanismos que comuniquen, socialicen y rescaten las 

diversas identidades colectivas que conforman el cuerpo social".... "Nuestro 

énfasis en una 'democracia social' o bien en una 'democracia de la cotidianeidad' 

no obedece a la despreocupación por la 'democracia política' sino a la convicción 

de que sólo rescatando la dimensión 'molecular' de lo social (micro-

organizaciones, espacios locales, relaciones a Escala Humana) tiene sentido 

pensar las vías posibles de un orden político sustentado en una cultura 

democrática"  

El Desarrollo Local se refiere al desarrollo de un tejido social en el ámbito 

municipal y comunal, el cual está directa e indirectamente engarzado con el tema 

de la pobreza. No se trata sólo de resolver problemas, resolver carencia sino 

también de reforzar potencialidades, de estimular cualidades y capacidades 

presentes en la población. Se trata de generar participación para que aquellas 

microsociedades puedan entender su propia pobreza y definirla en función de su 

realidad. 

Ello requiere al mismo tiempo la configuración de actores que realicen esta 

labor. De modo que la estrategia aquí es atender, apoyar, estimular el desarrollo 

de estos actores. Su crecimiento en tanto sujetos válidos y representativos va a 

implicar no sólo tomar conciencia de la pobreza sino elaborar un plan de 

Desarrollo Local en el cual se incorpore su superación de las carencias en 

articulación con otros desarrollos, necesarios y fundamentales para el crecimiento 

de la comunidad. No se trata solamente de aumentar los ingresos, de disminuir el 

desempleo, o de la incorporación de la población en edad de trabajar al 

modernismo en el plano empresarial, sino además constituir paralelamente 

sujetos colectivos que detecten las ventajas comparativas del territorio, 

seleccionen y preparen los recursos disponibles y que también tengan injerencia 

                                            
5 Manfred Max-Neef Desarrollo a Escala Humana Ed., pág. 16- 17, 1986, CEPAUR 
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en la reinversión de los excedentes en aquellas áreas específicas potenciadoras 

de su Desarrollo Local. 

El Desarrollo Local constituye un proceso amplio que involucra diferentes 

actores, entre los cuales se encuentran las organizaciones sociales, el comercio, 

las empresas y además el gobierno local expresado en la institución de la 

Municipalidad. 

Según Jessop y Friend (1971)6 en la formulación del gobierno 

local, desde la perspectiva del desarrollo local, intervienen tres 

dimensiones: 

a)Impacto 

Hace referencia a la necesaria toma de conciencia de que el gobierno local 

ejerce un impacto de importancia extrema en la comunidad y debe ser 

planificadamente in tegrado a la toma de decisiones gubernamentales a través del 

consenso y participación comunitaria. 

b) Interacción 

Se refiere a la generación de un marco de coordinación y uniformidad de 

objetivos de manera de aumentar la eficiencia y evitar el malgasto de recursos 

entre distintas instancia municipales. 

 

c) Aprendizaje y seguimiento 

Se trata que el gobierno local logre extraer de las experiencias realizadas lo 

positivo y negativo; ello requiere una labor de evaluación y seguimiento de las 

acciones. Esto se constituye en un aprendizaje el que debe incorporarse al 

proceso de planificación local. 

 

ABORDAJE METODOLOGICO 

La metodología aplicada intenta ser coherente con el encuadre teórico 

esbozado, por lo que se acudió a la técnica de análisis documental: análisis de 

documentos producidos en el marco de la ejecución del Plan de Seguridad 

Alimentaria en la provincia de Tucumán y de otros programas de capacitación 

vinculados al Desarrollo Local. Se realizó una exhaustiva lectura y análisis de:   

                                            
6 Friend y Jessop en Ahumada, Jaime "El Gobierno Municipal en la planificación" Revista 
Paraguaya de Sociología, Año 28, N 80, pág. 93, 1991. 
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1. Documentos que dan cuenta de la formulación del PNSA a 

nivel central (nacional): folletos, Formulación del Programa, Propuestas de 

capacitación vinculadas. 

2. Documentos que dan cuenta de la reformulación del PNSA a 

nivel provincial (nacional): Propuesta de reformulación,  

3. Documentos que dan cuenta de la bajada a los gobiernos 

locales a la reformulación del PNSA: 

• Informes de talleres de explicación de la reformulación del Plan de 

Seguridad Alimentaria, donde se trabajó de forma participativa con 

representantes del gobierno local. 

• Informes de talleres de lanzamiento de otros planes sociales (Plan de 

Desarrollo Local y Economía Social -“Manos a la Obra”). 

• Sistematización de datos relativos a la situación de los diferentes actores 

vinculados con el desarrollo local de fichas de relevamiento efectuadas en 

salidas a terreno: consejos consultivos, equipos técnicos locales, 

organizaciones no gubernamentales, otros actores informalmente organizados. 

• Informes de talleres de capacitación sobre “Organización del Espacio Multi-

actoral” en ejecución en el interior de la provincia. 

También se realizaron consultas y entrevistas a equipos técnicos de 

terreno que realizaron reuniones en el interior y que produjeron los documentos 

mencionados como resultado de sus intervenciones.  

 

UNA LECTURA POSIBLE 

Sobre la Formulación del PNSA a nivel Nacional 

“En la actualidad, a pesar de los avances científicos y tecnológicos y el 

reconocimiento jurídico de los derechos de la infancia y la adolescencia, la vida de 

millones de niños y niñas en nuestro país se ve lesionada por la pobreza, la 

marginación y la exclusión social. Las familias tan duramente golpeadas por la 

pobreza ven vulnerado el derecho a ejercer su función básica e indelegable de 

criar y sostener a sus hijos. Apostar a la familia, a un desarrollo armónico e 

integral de sus miembros, proveer las posibilidades para potenciar su cohesión y 

su bienestar, es un compromiso que se asume desde esta gestión nacional. 

Teniendo en cuenta esta situación es que se formula el Plan Nacional de 
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Seguridad Alimentaria… para fortalecer a las familias en su función básica de 

sostén y crianza de sus hijos, alimentación-nutrición y cuidado de la 

salud…Entendemos que es necesario fortalecer a las familias, generando 

espacios de capacitación e intercambio que valoricen y amplíen sus capacidades 

para desarrollar estrategias que las involucren activamente. Para ello nos 

proponemos constituir un modelo de intervención que califique la conformación de 

facilitadores locales para acompañar a las familias en el desarrollo integral de 

sus hijos  e impulse la construcción de redes solidarias.” 

Enunciado en el Documento de Formulación del PNSA       

 

El primer señalamiento que interesa realizar es que en los enunciados 

vertidos por la Nación entorno al Plan está presente el trabajo en “lo local”, con 

actores locales como la estrategia para el cumplimiento de los objetivos que se 

proponen en el ámbito central. La formulación de este Programa contaba con la 

posibilidad realizar una reformulación del mismo para su implementación en la 

Provincia de Tucumán. Esta tarea estuvo a cargo de la Secretaría General de 

Políticas Sociales. Si bien la Nación –lo central- encarga a la provincia- lo local- la 

reformulación del PNSA a fin de dar cuenta de la realidad local, la Provincia  

realiza la reformulación desde un nivel central pues participaron de la misma solo 

los agentes que pertenecían a equipos técnicos de la Dirección de Políticas 

Sociales, que si bien realizan trabajos de campo en Comunas y Municipios, la 

participación de lo local es solo a nivel de consulta.  

La reformulación hace mayor hincapié en la descentralización de acciones 

para la entrega de los beneficios, por ejemplo de Módulos alimentarios y en la 

corresponsabilidad donde insiste entre otros aspectos en cuestiones relativas a la 

disminución de costos en materia de recursos materiales y humanos. Es decir que 

la participación de los gobiernos locales es a nivel de ejecutores de esta política.       

Quizás esta forma de trabajo tenga que ver con las dificultades que trae 

aparejada el despliegue de energías, muchas veces malgastadas, al interior de 

los recintos municipales y comunales que se encuentran un contexto de guerras 

intestinas quedando al margen procesos de envergadura dirigidos a la articulación 

de actores locales en torno al Desarrollo Local. Muchas veces los municipios y 

comunas en cuanto instancia local de gobierno aloja en su interior elementos y 

factores que no incentivan el Desarrollo Local. Sin embargo no se abandona el 
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desafío de acercamiento constante a los gobiernos locales y el logra de instancias 

de una participación más efectiva y en otros niveles, no solo como meros 

efectores. 

En un estudio cualitativo realizado por el Fondo de Solidaridad de Inversión 

social (FOSIS, 1993) se aprecian las representaciones negativas que tiene la 

población sobre la entidad Municipal, fundamentalmente los jóvenes. Esta es 

visualizada como inepta, instancia que hace mal las cosas, no hace lo necesario, 

está desorganizada, es despreocupada. Por otro lado se percibe como corrupta, 

manipuladora, poco transparente, excluyente y discriminatoria. 

Por estas cuestiones es que hace falta recobrar la confianza en lo local, 

este proceso demanda un trabajo necesario desde las instituciones centrales 

conjuntamente con las locales. Quizá una estrategia sea incorporar profesionales 

que pusieran un acento técnico y que estuviesen habilitados para desarrollar 

líneas de planificación y gestión de proyectos en el ámbito local. 

 

Sobre la reformulación del PNSA a Nivel Provincial 

A pedido del gobierno nacional la provincia de Tucumán a través de la 

Secretaría General de Políticas Sociales redefine la implementación del PNSA en 

función de los requerimientos técnicos surgidos a partir de un informe de auditoria 

de la ejecución del Plan debiendo introducir necesariamente aspectos requeridos 

a nivel local, quedando re-definido en los siguientes componentes:   

  

a) COMEDORES INFANTILES Y COMUNITARIOS: 263 en toda la provincia con 

una población beneficiaria de 26.000 personas (solo fondos PNSA).  

   Otros componentes del programa que acompañan la ejecución del mismo son:  

 

Ø Componente de Reorganización presupuestaria y territorial de 

Comedores: 

 Este componente apunta a lograr una distribución equitativa de los 

recursos entre los diferentes comedores de la provincia;  a que la totalidad de 

los niños que concurren al comedor reciban financiamiento para su 

alimentación; y a Optimizar la distribución geográfica de los comedores según 

las necesidades de la provincia. 
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Ø Componente Nutrición cuyo objetivo es que los niños y adultos que 

concurren a los comedores reciban una dieta equilibrada y apta para cubrir sus 

necesidades nutricionales.  

Este componente consta  de dos Sub-componentes:  

• Capacitación: tendiendo a lograr que las organizaciones que manejan 

comedores conozcan el valor nutricional de los alimentos a fin de cumplir con los 

requerimientos necesarios para una dieta balanceada para las diferentes edades. 

• Autosustentabilidad: posibilitar que las organizaciones que manejan 

comedores generen mecanismos destinados a complementar el aporte estatal a 

fin de mantener el valor nutricional de la prestación. 

Ø Componente Infraestructura y equipamiento de Comedores: 

actualmente se ejecuta el PRO.MI.CI (Programa de Mejoramiento de 

Infraestructura de Comedores Infantiles en coordinación con los gobiernos 

locales). 

Ø Componente Organizacional: apunta a lograr que las organizaciones que 

manejan comedores se regularicen legalmente, cumplan con los requisitos 

administrativos y contables generando procesos de participación e implicación de 

la comunidad en el funcionamiento del comedor.. 

Ø Componente Monitoreo y Control: diseñar y ejecutar un plan de 

monitoreo para los comedores de la provincia con la participación de municipios, 

comunas y consejos participativos locales. 

   

b) COMEDORES ESCOLARES: A partir de mayo de 2004 se incorpora este 

programa a la Secretaría General de Políticas Sociales, reformulándose las 

modalidades de prestación a las 625 escuelas con comedor.  

Las modalidades son tres: 

Ø Escuelas con Jornada Simple con prestación de Desayuno fortificado (512 

escuelas) 

Ø Escuelas de Jornada Completa con prestación de desayuno y almuerzo (98 

escuelas) 

Ø Escuelas de Jornada Completa con Albergue con cuatro prestaciones 

(desayuno,  almuerzo, merienda y cena) (15 escuelas) 

c) MODULOS ALIMENTARIOS: La población objetivo son personas en 

condiciones de extrema vulnerabilidad y bajo línea de indigencia, hogares que no 
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cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de 

satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. Se entregan 

aproximadamente 97.000 módulos en toda la provincia, distribuidos en los 19 

municipios y 93 comunas rurales, dependiendo el número de beneficiarios de las 

altas y bajas que  realiza el gobierno local conjuntamente con el consejo 

participativo de cada zona. Las bajas se efectúan por fallecimiento y por cruce de 

datos con otros organismos (por ej. el subsidio de salud). Actualmente se 

encuentra cerrada la inscripción a nuevos beneficiarios, solo si se produce una 

baja la comuna o municipio puede realizar un alta. 

 

Otros componentes del programa que acompañan la ejecución del 

mismo son:  

Ø Componente Asistencia Alimentaria: Se busca asistir a la 

totalidad de los hogares bajo línea de indigencia en la provincia a través de 

garantizar la provisión del módulo alimentario.  

Ø Componente Educación Alimentaria: Capacitar a la población 

asistida para que reconozca el valor de los diferentes alimentos y sepa como 

utilizarlos. Actualmente junto con el módulo alimentario se hace entrega del 

nutri-boletín que contiene información sencilla sobre manipulación de 

alimentos y aprovechamiento de los productos que contiene el mismo.  

Ø Componente Estrategias de Autosustentabilidad Familiar: lograr 

que las familias asistidas con el refuerzo alimentario comiencen a desarrollar 

alternativas dirigidas a la autosustentabilidad  (huertas familiares, comunitarias, 

inclusión en proyectos productivos). 

 

En relación a la reformulación  a nivel provincial del Plan se pueden 

señalar dos ejes claramente diferenciados: 

1. El Asistencial: que aparece en cada uno de los componentes 

del Plan y que apunta a brindar asistencia a la comunidad en el rubro alimentario 

a través de los módulos alimentarios, y los comedores infantiles, comunitarios y 

escolares  abarcando los 19 municipios y 93 comunas rurales de la provincia de 

Tucumán.  

Con la crisis del 2001 se aumentó la partida de dinero a fin de atender a la 

mayor parte de la población en materia de alimentación. Se ejecutó el plan sin 



www.ts.ucr.ac.cr 14 

mayores controles, lo importante era llegar a la mayor parte de la población en 

situación de riesgo social. A partir de año 2003 se trabajó en la reformulación del 

Plan ya que presentaba múltiples falencias en la ejecución.  

La reformulación debía tener un fuerte matiz de acciones que tiendan a 

lograr la  

co-responsabilidad de las organizaciones locales tanto gubernamentales como no 

gubernamentales. Para ello en la reformulación se puso un especial acento en la 

capacitación de las organizaciones locales a fin de realizar una gestión asociada 

como estrategia para posibilitar el desarrollo local.      

Si bien este eje asistencial siempre estuvo presente en las políticas 

sociales alimentarias la particularidad que este programa tiene es quizás que solo 

puede existir en correspondencia con propuestas locales que propicien o 

propongan estrategias que posibiliten la educación y la participación de la 

comunidad en la resolución de sus propios problemas. Por lo menos esto ha sido 

enunciado a nivel de los documentos analizados desde el gobierno nacional y las 

exigencias al gobierno local van en ese sentido. 

2. Eje de Desarrollo Local: En cada uno de los componentes se hace 

referencia a la necesaria participación de la comunidad en la resolución de sus 

problemas alimentarios como a la responsabilidad de las comunas y municipios 

en la ejecución y el control del Plan.  

Componentes como la capacitación y la formación en estrategias de 

autosustentabilidad familiar implican o requieren de la participación activa del 

gobierno local y de las organizaciones de la sociedad civil.  

Sin embargo la lectura que realizan los técnicos cuando trabajan en 

terreno es que no hay una participación de la comunidad en la vida cotidiana y 

que el gobierno local favorece poco la construcción colectiva del quehacer dentro 

de su territorio.  Muestra de ello es el antagonismo entre organizaciones de la 

sociedad civil y el gobierno local y las dificultades para la gestión asociada. Hay 

como anteriormente se expresó una  “desconfianza hacia el centro” hacia el 

gobierno local  y a pesar de la atracción por la noción de "sociedad civil", en el 

territorio local se presentan como antagónicas buscando hegemonizar tanto una 

como otra el poder, quedando al margen la gente: “la gente no está en el centro, 

donde el centro es el poder”.  
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Tanto en un eje como en el otro la reformulación del Plan a nivel 

provincial se hizo con escasa participación de los actores locales (comunas u 

municipios) y las posibles causas apuntan a los múltiples antagonismos, las 

dificultades que se presentan en el territorio en materia de participación, la lucha 

por el poder, desconfianza de la comunidad hacia el “centro” hacia lo 

gubernamental. O quizás o simplemente por una trayectoria de escasa 

participación en lo local. Además dar participación a lo local se “requiere al mismo 

tiempo la configuración de actores que realicen esta labor. De modo que la 

estrategia aquí es atender, apoyar, estimular el desarrollo de estos actores...”  

Es decir que las medidas planteadas por un organismo en función de 

atacar la pobreza, sea que ponga el acento en lo asistencial como en el desarrollo 

local o busque su complementariedad, están destinadas al fracaso si no pasan 

por la necesaria interpretación, reformulación y el compromiso de la comunidad 

donde cumple un papel fundamental el Desarrollo Local, considerado este como 

un recurso que ayuda a superar la dicotomía entre Estado y Sociedad Civil, pues 

rescata actores con un perfil distintos del estado y de las ONGs. históricamente 

presentes.  

La implementación y el rediseño o reformulación de las políticas públicas 

requiere de actores que le den participación a lo local y que puedan elaborar un 

plan de Desarrollo Local, en el cual se incorpore la superación de las carencias 

("pobreza") en articulación con otros desarrollos, necesarios y fundamentales para 

el crecimiento de la comunidad. 

 

Sobre la relación gobierno provincial (central) y gobierno local en la 

implementación  del PNSA 

En el marco de la reformulación del PNSA para la provincia de Tucumán, la 

Secretaría General de Políticas Sociales, organismo encargado de la gestión del 

mismo define las responsabilidades de esta Secretaría y de los gobiernos locales 

en la ejecución del Plan:  

 

GOBIERNO LOCAL: RESPONSABILIDADES 

Proporcionar personal e infraestructura necesaria para la implementación 

adecuada del PNSA y su control. 

Componente Módulos: 
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• Su traslado y almacenamiento. 

• Distribución y devolución del remanente.  

• Junto con el Consejo Consultivo la  elaboración de  padrones 

públicos en base a la población objetivo. 

• Determinación de altas y bajas comunicadas oportunamente y 

fehacientemente.   

• Adecuación de la población incluida en padrón de acuerdo a las 

características de la población objetivo del Programa. 

• Incluir a los beneficiarios de módulos en estrategias de desarrollo en 

el mediano y largo plazo. 

 

Componente Comedores:   

• Colaborar en el mejoramiento y construcción de la infraestructura 

• Acompañamiento de los comedores para el mejoramiento de la 

prestación (seguimiento y Control de la dieta diaria, mejoramiento de 

la misma). 

• Generar en coordinación con la Secretaría instancias de trabajo y 

capacitación conjunta entre las Organizaciones que manejan los 

comedores y la comunidad en general poniendo énfasis en la 

participación de las familias beneficiarias.     

 

GOBIERNO PROVINCIAL: RESPONSABILIDADES 

q Financiar los módulos y comedores infantiles de cada zona, 

conforme a los criterios acordados con el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación. 

q Brindar el apoyo técnico necesario para afianzar a los equipos 

locales en caso que fuera necesario. 

q Realizar la evaluación y monitoreo del PNSA junto con los 

gobiernos locales y los Consejos Consultivos de cada zona. 

q Brindar herramientas técnicas necesarias (formularios, 

cuadros, etc.) para facilitar los controles. 

q Realizar informes generales y por zona para mejorar el 

desarrollo de las acciones 
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Desde la Dirección de Políticas Sociales se le da un rol preponderante al 

Gobierno local y al Consejo Participativo integrado por las organizaciones de la 

sociedad civil representativas de la comunidad. La figura del Consejo Participativo 

esta desdibujada en el interior de la provincia y es muy problemática su presencia 

en algunas comunidades. De allí que el desafío implique un salto cualitativo 

donde el desarrollo local surja desde el interior del cuerpo social valorando y 

confiando en la riqueza de lo local; dejando de ser un mundo que está presente 

pero que cotidianamente se lo percibe como una "cosa" vigente físicamente pero 

decisionalmente ausente, pues es desde el centro  desde donde se define el rol 

de lo local con múltiples responsabilidades pero con una participación escasa y 

sesgada por los vicios de la histórica centralidad en desmedro de lo local. 

Por otro lado existe y ha existido la situación que el papel de participación 

de la comunidad se desvirtúe si el gobierno local actúa sólo como extensión del 

Gobierno Central, sin dejar lugar a dudas esto disminuye la posibilidad de acoger 

y propiciar iniciativas surgidas de la población. Esta probabilidad se acentúa 

cuando el gobierno local actúa como reflejo de un gobierno central, concentrador 

de decisiones y recursos, con características autoritarias. 

 

A MODO DE CIERRE 

Es importante rescatar que tras varias décadas de políticas que privilegiaron el 

subsidio como estilo de adjudicación de recursos, estas políticas sin dejar de 

cumplir con un rol asistencial tienen la intención de ir avanzando sobre procesos 

más profundos con propuestas que apunten a procesos y medidas vinculadas al 

crecimiento económico con programas de asistencia y desarrollo social. Que a 

pesar que en la práctica no se esté realizando la intención de las acciones pueda 

desembocar en un futuro hacia la descentralización y la desconcentración de las 

políticas de desarrollo, revitalizando una concepción participativa de la 

planificación. 

Sin lugar a dudar el municipio se asume como la instancia fundamental en el nivel 

local o comunal para el desarrollo de la comunidad, sin embargo es claro que 

para asumir las capacidades que este debe desarrollar, debe ejercer un nuevo rol, 

desterrando de su funcionalidad restringida, el clientelismo, el oportunismo, la 

burocracia, la falta de profesionalismo, etc. 
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Esta modificación del rol significa un cambio además de paradigama: ir desde el 

paradigma del Estado proveedor y controlador al de facilitador y estimulador de 

acciones. De esta manera surge la necesidad de comprender el gobierno local 

estructurado en base a un sistema de participación de la población, asumiendo un 

rol de impulsora de iniciativas a nivel local. 

Se trata de que el gobierno local adopte un rol creador de oportunidades para que 

se mejore la calidad de vida de la comunidad, por encima de intereses de grupos, 

estratos y clases. 

Esta línea de trabajo apunta a modernizar el Municipio dentro un contexto de 

democratización cuya orientación fundamental es ejercer un rol motivador y 

estimulador del crecimiento de la comunidad; ello implica por un lado abordar 

nuevas funciones y nuevas áreas, nuevas tareas, como asimismo mayores 

capacidades en la gestión de acciones, actividades y especialmente la 

movilización y atracción de nuevos recursos. Es decir que los Municipios y 

comunas deben ampliar su capacidad de gestión, que siendo complementario al 

de administración local, amplía los horizontes del trabajo del Municipio hasta 

alcanzar la propuesta de estrategias de Desarrollo Local, posibilitando la 

articulación de políticas locales con las centrales y la investigación sobre la 

realidad local como insumo de nuevas propuestas. 

Lo señalado encadena inmediatamente otros procesos más amplios que implican 

la participación de la población en las decisiones no solo a nivel local sino regional 

generándose nuevas estructuras de participación en el poder local y regional. 

Siguiendo esta línea de pensamiento se puede afirmar que la especificidad del 

Desarrollo Local no puede comprenderse como una cuestión ubicada sólo a nivel 

micro, sino como un proceso micro-macro íntimamente relacionado. Este proceso 

micro – macro implica que por un lado que el desarrollo local contribuye a señalar 

las necesidades reales sentidas por la población dentro de un marco de identidad 

histórica y cultural y se relaciona con lo macro pues está fuertemente limitado a 

las posibilidades potencialidades y problemas reales que tiene la región. 

El desarrollo local es un proceso que debe apuntalar (Rozas 1992) "... la 

autonomía, la capacidad de toma de decisiones, la autoestima, la capacidad de 

enseñar a otros, el autocontrol, la autoresponsabilidad, la identidad social con una 

realidad propia, la capacidad de autogestión, la capacidad de rechazar la 
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dominación y la dependencia, la capacidad de estimular la creatividad, la 

imaginación y la comunicación, la asertividad, etc."  

Lo que parece estar claro es que el desarrollo local es una posibilidad con 

gran potencial para alcanzar un desarrollo humano más incluyente; una 

perspectiva que bien definida podría descentralizar instituciones y sentar bases 

más sólidas para un ejercicio democrático amplio y efectivo. Pero también está 

claro que  progreso local no significa simplemente desarrollo económico, ni tan 

solo participación, ni mucho menos es un sustituto de la descentralización ni de la 

participación ciudadana, más bien éstas son sus condiciones necesarias. Sin 

embargo es una realidad que los municipios definan políticas públicas 

participativas con presupuestos imprevisibles o sujetos al menú de proyectos de 

la administración central. No hay evidencia de que se pueda promover el 

desarrollo local sin recursos o con economías nacionales devastadas, donde la 

economía sigue la lógica del mercado (excluyente y globalizada) y los gobiernos 

locales el impulso del esfuerzo mancomunado. 

Con estas reflexiones intentamos contribuir a profundizar el debate sobre el 

desarrollo local como una vía con ciertas posibilidades y grandes desafíos para 

combatir la exclusión y sobre la implementación de las políticas y programas a fin 

de incorporar lo multiactoral como estrategia necesaria para promover procesos 

más integrales y participativos en la lucha contra la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


