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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente estudio aborda el nexo existente entre el Estado costarricense y las ONG de 

asistencia social del IMAS en su relación con las transformaciones históricas del capitalismo 

en el período 1978-2008. 

 

Como objetivo general la investigación se planteó analizar los factores históricos mediadores 

en el origen y desarrollo del vínculo Estado-ONG de asistencia social y sus expresiones 

legales, técnico financieras, ético-políticas e ideológicas en Costa Rica durante el periodo 

de estudio. 

 

Los objetivos específicos que orientaron el desarrollo de dicha propuesta fueron: 1) 

Comprender la dimensión legal del vínculo Estado-ONG en Costa Rica, 2) Identificar las 

características e implicaciones que resultan del nexo técnico - financiero entre el IMAS y las 

ONG en materia de asistencia social. 3) Determinar de manera general los principios y 

fundamentos ético-políticos que orientan la práctica de las ONG costarricenses en materia 

de asistencia social y 4) Analizar los efectos político-ideológicos derivados del vínculo entre el 

IMAS y las ONG en materia de asistencia social. 

 

Del referente teórico conceptual que respalda la investigación destacan las discusiones  

alrededor de las categorías: Estado y Política Social, Asistencia Social y Organización No 

Gubernamental.  

 

Las múltiples aproximaciones al objeto de estudio, se realizaron desde un intento crítico por 

problematizar el vínculo ONG-Estado en el contexto de la estrategia neoliberal. Se pretendió 

ir más allá del discurso institucionalizado que afirma la relación entre estos dos actores como 

un producto casi natural de la necesidad de “colaboración operativa” para el mejor 

abordaje de los “asuntos públicos” en tiempos de “escasez”.  

 

El estudio apostó explícitamente por cuestionar las posiciones teórico políticas hegemónicas 

que -en el marco del debate sobre las ONG-, sostienen que su crecimiento en el ámbito de 

la atención social se explica por una genuina tendencia de “fortalecimiento de la sociedad 

civil”. 
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Se concluye que el Estado costarricense asume una destaca función como promotor del 

desarrollo histórico de las ONG de “asistencia social” a nivel nacional durante el periodo 

1978-2008.  

 

Esta conceptualización del rol del Estado como motor de la acción no gubernamental, tiene 

su raíz en el pensamiento neoliberal que desde los organismos financieros internacionales se 

viene afirmando con la finalidad última de eliminar progresivamente la función de regulación 

social estatal y depositar esta responsabilidad en el espacio de la sociedad civil. 

 

Experiencias presentadas a lo largo del estudio, conducen a advertir que el Estado 

costarricense instrumentaliza la imagen y la práctica de ONG de “asistencia social” para 

implementar estrategias políticas como la descentralización, la focalización y la privatización 

de los servicios sociales.  

 

La funcionalización de este actor social por parte del Estado se realiza de forma solapada.  

El proceso de invisibilización de la contracción del rol social del Estado costarricense ocurre, 

en gran medida gracias a la función político ideológica asumida por organizaciones como 

las Instituciones de Bienestar Social, entidades privadas que permiten al IMAS aparentar el 

cumplimiento de una labor sustantiva en materia de asistencia, cuando más bien su función 

es considerablemente restringida.   

 

Esta tendencia a la privatización de los servicios sociales contribuye de manera significativa a 

la conquista hegemónica del Estado, por parte del capital, y paralelamente  se constituye en 

un claro retroceso histórico para la clase trabajadora. 

 

De acuerdo con la investigación el periodo 1978- 2008 creó y potenció los insumos socio 

históricos para que progresivamente el país experimente la conversión de los derechos 

sociales de las personas pobres en dádivas y atenciones puntuales que desde lógicas 

moralistas deshistorizan la pobreza y con ello, inhiben las posibilidades objetivas y subjetivas 

de su superación.  
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La Creación según Rockefeller 
Eduardo Galeano 

 
 
En el principio hice la luz con un faron de queroseno. Y las tinieblas, que se burlaban de las 
velas de cebo o de esperma, retrocedieron. Y amaneció y atardeció el día primero. 
 
Y el día segundo Dios me puso a prueba y permitió que el demonio me tentara 
ofreciéndome amigos, amantes y otros despilfarros 
. 
 
Y dije: "Dejad que el petróleo venga hacia mi". Y fundé la Standar Oil. Y vi que estaba bien y 
amaneció y atardeció el día tercero. 
 
 
Y el día cuarto seguí el ejemplo de Dios. Como Él, amenacé y maldije a quien me negara 
obediencia; y como Él practiqué la extorsión y el castigo. Como Dios ha aplastado a sus 
competidores, así yo pulvericé sin piedad a mis rivales de Pittburgh y Filadelfia. Y a los 
arrepentidos prometí perdón y paz eterna. 
 
 
Y puse fin al desorden del universo. Y donde había caos, hice organización. Y en escala 
jamás conocida calculé costos, impuse precios y conquisté mercados. Y distribuí la fuerza de 
millones de brazos para que nunca más se derrochara tiempo, ni energía, ni materia. Y en el 
espacio por mí creado no reservé lugar alguno a los débiles ni a los ineficaces. Y amaneció y 
atardeció el día quinto. 
 
 
Y por dar nombre a mi obra inauguré la palabra trust. Y vi que estaba bien. Y comprobé que 
giraba el mundo alrededor de mis ojos vigilantes, mientras amanecía y atardecía el día 
sexto. 
 
 
Y el día séptimo hice caridad. Sumé el dinero que Dios me había dado por haber continuado 
su obra perfecta y doné a los pobres veinticinco centavos. Y entonces descansé. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis es un rodeo que surge de la sospecha y la preocupación. Nuestro interés 

académico nace de una inquietud en torno a la actual configuración de un clima cultural 

que coloca al sujeto pobre en una condición muy cercana a la anulación política e 

histórica. Esta tendencia posiciona la pobreza no como una realidad susceptible a ser 

transformada sino como el perfecto motor de la lástima , de la compasión que vende y hace 

circular enormes cantidades de dinero, irónicamente provenientes –con frecuencia- de los 

sectores sociales más empobrecidos del país.  

Antiguas prácticas socioculturales asociadas a la atención de la pobreza como la filantropía 

y la caridad, adquieren nuevos ropajes en tiempos de globalización neoliberal. Hoy las 

personas cuentan con múltiples y sofisticadas formas de ser “solidarias” y “cumplir los sueños” 

de los pobres, las posibilidades se ajustan a los diversos intereses, necesidades y presupuestos 

que presenta el individuo común. 

Sentirse “solidario” tiende a convertirse en un bien que puede ser adquirido en el mercado. 

Muchas de las necesidades sociales que el Estado no asume en el contexto de la contra 

reforma, son pretendidamente atendidas por iniciativas privadas a través de programas de 

responsabilidad social empresarial, o mediante la acción de organizaciones no 

gubernamentales .  

Mientras tanto, la pobreza en Costa Rica se mantiene y la desigualdad social se consolida y 

avanza como resultado histórico de la estrategia de liberalización económica impuesta en 

las últimas décadas.  

El presente estudio discute la vinculación orgánica entre estos dos fenómenos. 

Específicamente analiza la conveniente relación que -en el marco del neoliberalismo- 

establecen el Estado costarricense y las ONG del campo de la asistencia social. 

La reflexión en torno a este nexo es problematizada a la luz de las transformaciones históricas 

del capitalismo y sus expresiones a nivel nacional. Paralelamente la investigación avanza en 

la comprensión que adquiere el vínculo en sus dimensiones jurídica, técnico financiera y 

político ideológica. 
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Interesa destacar que uno de los principales propósitos del estudio está asociado a la 

generación de aportes, en términos de argumentación académica, para enfrentar el 

debate teórico-político que coloca a la ONG como un actor fundamental en el proceso de 

reconfiguración estatal impulsado por el neoliberalismo, sin advertir en algunos casos, que 

esta estrategia implica la instrumentalización política de dichas organizaciones y se convierte 

en una significativa amenaza para los derechos sociales y las conquistas históricas de la 

clase trabajadora costarricense. 

 

La tesis pretende así, contribuir desde el Trabajo Social a visibilizar la privatización que se 

oculta detrás del proceso de crecimiento y consolidación de la acción no gubernamental 

en el ámbito de la asistencia social en Costa Rica, campo profesional históricamente ligado 

a la labor de trabajadoras y trabajadores sociales. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA Y LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA: EL ESTADO DE LA 
CUESTIÓN  
 

A continuación se exponen los principales hallazgos producto de la revisión bibliográfica y 

documental realizada en torno al fenómeno ONG en Costa Rica. La presentación de los 

resultados se divide en tres apartados.  

 

Inicialmente se expone y analiza el conjunto de información referida a las características, 

cualidades, principios y fundamentos  atribuidos a las ONG desde el nivel nacional e 

internacional. En seguida se plantea un apartado sobre el marco jurídico que  regula la 

existencia y funcionamiento de las ONG en Costa Rica, y al final se amplía la presentación 

de bibliografía vinculada  más estrechamente con nuestro tema específico de investigación: 

el nexo histórico entre ONG y Estado.  

 

La relación entre estos dos actores sociales, es explorada desde distintos abordajes, tanto 

nacionales como internacionales. En examinada en sus diferentes dimensiones con variados 

grados de profundidad, y desde posiciones teóricas y políticas divergentes. 

 

Finalmente se realiza una valoración general sobre el estado del conocimiento que permite 

justificar la importancia del problema de estudio definido para guiar la presente 

investigación. 

 

1.1. Las ONG: naturaleza de su acción 

 

El fenómeno de las ONG en Costa Rica fue estudiado por Calvo y otras (1993) en su Trabajo 

Final de Graduación denominado Las Organizaciones No Gubernamentales y su 

participación en la gestión de la política social costarricense. 

 

Su investigación -cuantitativa, de tipo no experimental y descriptiva- se realizó considerando 

una muestra de 20 organizaciones que en la década de los 90 cumplían con los siguientes 

criterios: a) oficinas centrales en el Área Metropolitana, b) surgidas o consolidadas en el 

decenio 1982-1992, c) tener estructura organizativa forma y contar con recurso humano con 
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conocimientos especializados, d) brindar apoyo directo a organismos de base y e) no estar 

vinculadas de manera directa con la Administración Pública del Estado. 

 

Este estudio buscó establecer algunas características de las ONG para entender el tipo de 

respuesta que ofrecen a las necesidades de la población costarricense y de forma paralela 

aproximarse al papel del Trabajo Social con el propósito de analizar su quehacer profesional 

y sus perspectivas de participación en estas organizaciones.  

 

Inicialmente las autoras describen –para ese momento- la incipiente relación entre el Estado 

costarricense y las ONG en el marco de un escenario de restricción de los servicios públicos. 

Argumentan que en Costa Rica uno de los medios utilizados para lograr impulsar la 

reestructuración estatal, ha sido el estimular la participación de Organizaciones No 

Gubernamentales en la gestión de servicios dirigidos a diferentes grupos sociales.   

 

Señalan que aunque en anteriores décadas ya las ONG venían desarrollando un papel de 

servicio a la sociedad, desde los años 80 han adquirido un notable protagonismo como 

alternativa para impulsar programas dirigidos a los sectores populares  en momentos en que 

el Estado costarricense se distancia progresivamente del “área social”  (Calvo y otras, 1993) 

 

Con respecto a la metodología utilizada por las ONG en la prestación de sus servicios, 

destacan su concepción participativa  en la búsqueda de respuestas a las necesidades 

sociales. Señalan que existe entre las organizaciones una tendencia a integrar a las 

poblaciones beneficiarias en procesos educativos y de capacitación en el marco de la 

ejecución de sus servicios, no obstante advierten que esto no ocurre en procesos tan 

relevantes como la planificación y el control de sus acciones. 

 

Concluyen que las acciones desarrolladas por dichas entidades poseen amplia autonomía 

respecto del Estado, no obstante afirman que al estimular éste la intervención de ONG, se 

crea una política social dentro de la política social estatal, lo cual podría motivarse desde el 

Estado por una intencionalidad de cooptación y utilitarismo (Calvo y otras, 1993:154).  

 

La investigación destaca que este tipo de organizaciones han abierto un amplio espacio 

para el ejercicio profesional del Trabajo Social, hecho que plantea al gremio el gran reto de 

aportar desde dicho ámbito.  
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Se considera importante destacar que la investigación de Calvo y otras (1993) planteó 

inicialmente la hipótesis de que las ONG brindarían  una respuesta más eficiente que la 

respuesta estatal ante las necesidades de la población, no obstante en la valoración final 

que realizan las investigadoras señalan que mediante su estudio no fue posible comprobar 

este supuesto. 

 

Entre los hallazgos más destacados para efectos del presente estudio, se encuentra también 

el haber logrado evidenciar la visión cortoplacista que caracteriza la intervención de 

algunas ONG, así como la escasa articulación existente entre estas mismas organizaciones, 

situación que genera disper sión en sus acciones y una limitada coordinación. (Calvo y otros, 

1993:123) 

 

A nivel general, se considera que el estudio de Calvo y otras (1993) realiza un valioso aporte 

mediante la descripción de algunos aspectos de orden conceptual y teórico que facilitan la 

contextualización del fenómeno de las ONG en Costa Rica.  

 

Sin embargo, interesa profundizar el análisis histórico desde otras aristas, problematizar el 

vínculo ONG y Estado como componente esencial del fenómeno de debilitamiento de la 

responsabilidad social estatal y en ese marco, examinar las posibilidades objetivas con que 

cuentan las ONG para convertirse en “alternativas” reales para la atención social de los 

sectores populares, y a su vez, reconocer con cuál es la funcionalidad de esta estrategia. 

 

En esta dirección, Bolandi y otras (1995) en su Trabajo Final de Graduación La intervención de 

las ONG en la promoción de la participación de la mujer rural en Grupos Asociativos 

Femeninos para la Producción: la perspectiva de las mujeres, buscaron identificar y 

caracterizar la respuesta de las ONG hacia las necesidades de género que presentan 

mujeres vinculadas a proyectos productivos. 

 

Su investigación -de tipo cualitativa- pretendió constituirse en un aporte para las 

organizaciones que trabajan con mujeres. Centró su atención en las vivencias de 51 mujeres 

socias de 9 Grupos Asociativos Femeninos para la Producción (GAFP) que operaban entre los 

años 1994-1995. 
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El estudio identifica la influencia de las condiciones socioeconómicas del país en el deterioro 

de la realidad de las mujeres y considera a las ONG como alternativas para su desarrollo. 

Éstas vendrían a atender eficazmente a los sectores más afectados por las medidas de ajuste 

estructural  y ocuparían por lo tanto, una posición estratégica como colaboradoras del 

gobierno en el marco de las políticas sociales.  

 

Aunque la investigación de Bolandi y otras (1995) permite vincular la acción de las ONG con 

el deterioro de los servicios sociales brindados por el Estado, esta relación no es analizada 

más allá de reconocerse como una “iniciativa espontánea” orientada a “llenar el vacío” que 

deja el Estado en la atención de necesidades sociales.  

 

En esta línea, una de las principales recomendaciones que brindan las autoras de esta 

investigación es la de que es necesario realizar una reconstrucción histórica del papel de las 

ONG en la sociedad costarricense, que clarifique las bases filosóficas y sociales que dan 

contenido y justifican su existencia. 

 

Otra de las investigaciones que aborda el tema de las ONG en Costa Rica es la realizada por 

Ángela Arias (1993): Las Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica: análisis y diseño 

organizacional, desarrollado en el marco del postgrado en Administración Pública. 

 

Esta autora aborda la dimensión organizativa de algunas ONG en Costa Rica en procura de 

establecer los rasgos distintivos de su funcionamiento. El estudio dirige su atención hacia el 

Consejo de Centros, entidad que para ese momento agrupaba una serie de ONG con 

características comunes, todas definidas como organizaciones de educación popular 

(ILPEC, CEPAS, CEFPAS, ALFORJA, CECADE, ASEPROLA, DEI, CEPA, CEDECO, VECINOS y 

Justicia y Paz). 

 

Arias (1993) analiza las características de la estructura y las funciones que adoptan las ONG 

seleccionadas con el fin de determinar en qué medida influyen en éstas las decisiones de los 

donantes.  

 

La investigación examina los mecanismos que utilizan las ONG para balancear los 

requerimientos de los donantes con la demanda específica que deben atender y propone 

un diseño organizacional que concilie ambas demandas. 
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Para la realización de la investigación, en primera instancia se elaboró y aplicó un modelo 

de análisis organizacional a las ONG seleccionadas. Posteriormente se compararon los 

resultados obtenidos y se procedió a analizar la correspondencia entre las características 

encontradas y las que teóricamente se le confiere a este tipo de organizaciones, con el fin 

de construir un diseño organizacional acorde con las características reales de las 

organizaciones. 

 

Entre las principales conclusiones se destaca que las estrategias de autofinanciamiento que 

para ese momento desarrollan las ONG, obedecen a la realidad de que las agencias 

cooperantes han restringido el envío de recursos al país. En este contexto, la resistencia al 

cambio experimentada por todas las organizaciones se ve neutralizada por la necesidad de 

adaptación como requisito básico de sobrevivencia.  

 

Finalmente concluye que la forma de organización que adoptan las ONG estudiadas está 

sujeta más a los requerimientos de los donantes que a las demandas de los grupos 

beneficiarios (Arias, 1993:8). 

 

Entre los aportes más importantes de esta investigación puede señalarse el evidenciar que 

las ONG no son organizaciones estáticas, contrariamente su configuración y desarrollo está 

relacionado con la dinámica del contexto histórico en que se inscriben. También resalta lo 

determinante que resulta para las ONG, las condiciones dispuestas por los actores de la 

cooperación internacional y la forma en que este aspecto puede afectar negativamente la 

respuesta que brindan las organizaciones estudiadas. 

 

Un estudio más reciente referido a la naturaleza de las ONG, es el realizado por Araya y 

Jiménez (2005), denominado El Enfoque de Derechos desde la Organizaciones No 

Gubernamentales que trabajan con personas adultas mayores en Costa Rica . Su objetivo fue 

identificar la aplicabilidad del Enfoque de Derechos en las actividades y procesos de trabajo 

de las ONG que intervienen con población adulta mayor, desde la percepción de éstas y de 

sus cuidadores. 

 

La investigación es cualitativa, fundamentalmente descriptiva y se basó en la realización de 

entrevistas y talleres con funcionarias de ONG que trabajan directamente con la población 
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adulta mayor en la Asociación Gerontológica Costarricense y la Federación Cruzada 

Nacional para el Anciano. 

 

A nivel general, concluye que las ONG son un medio para ofrecer opciones acordes a las 

necesidades de las personas adultas mayores . Las autoras las caracterizan como opciones 

alternativas a la intervención estatal, pues las respuestas que brindan a la población son 

concretas o de mayor magnitud en la satisfacción de necesidades y promoción de sus 

derechos (Araya y Jiménez; 183:2005). 

 

Se considera importante destacar que a partir de esta investigación las autoras señalan 

también haber encontrado importantes limitaciones para la aplicabilidad del Enfoque de 

Derechos en las ONG, entre las cuales indican: el desconocimiento sobre el enfoque y la 

falta de participación de la población adulta mayor en el proceso de satisfacción de sus 

necesidades. 

 

Resulta interesante para efectos del presente estudio, encontrar algunos datos que 

contrarrestan la imagen tradicional  que rodea a las ONG, en lo que respecta a los 

fundamentos de su intervención. Sus dificultades para incorporar el Enfoque de Derechos en 

su respuesta institucional, llaman la atención sobre la importancia de examinar críticamente 

el discurso que les reivindica como actores eficaces y alternativos frente a la acción estatal. 

 

En relación con este punto, Vargas y Vega (2005), realizan una investigación titulada 

Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica: Un andamiaje alternativo para la 

atención y protección de la población menor de edad.  Su objetivo principal fue la 

realización de una “sistematización cualitativa y cuantitativa” de las ONG que brindan 

servicios de atención directa y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la 

provincia de San José. 

 

La metodología del estudio se centró en la recolección de datos sobre este tipo de ONG, 

mediante la aplicación de cuestionarios en un total de 56 organizaciones. Entre los aspectos 

indagados destacan: sus funciones, estructuras administrativas, fuentes de financiamiento, 

limitaciones y logros, entre otros.  
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Los autores concluyen que las ONG que trabajan en el ámbito de la niñez y adolescencia no 

sólo son una plataforma alternativa en la atención de la población, sino más bien, el pilar 

principal en la ejecución de la política social dirigida a este sector pues ellas se encargan de 

aproximadamente el 85% de las niñas, niños y adolescentes atendidos por el PANI (Vargas y 

Vega, 2005). 

 

Interesa destacar además, que de acuerdo con este estudio, la labor de dichas ONG se 

incrementa en la medida en que se reconoce la “incapacidad” del Estado de atender las 

demandas sociales.  

 

También se plantea la necesidad de que las organizaciones articulen su trabajo en una 

política social integrada, pues a nivel general su práctica se visualiza dispersa, “desordenada 

y sin guía” (Vargas y Vega, 2005:163).  

 

De este estudio destacan varios aspectos importantes relacionados con la naturaleza de las 

ONG. En primer lugar, la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes, que están siendo 

atendidos por estas organizaciones, hacen suponer que su papel más que complementario, 

está siendo sustitutivo de la acción estatal. En segundo lugar, preocupa el hecho de que a 

pesar de la importancia que han adquirido las ONG en la atención de las necesidades de 

este sector de la población, su acción pareciera no tener horizontes bien definidos. 

 

A nivel internacional, los estudios sobre el tipo de intervención que realizan las ONG, remiten 

en muchos casos directamente al tema del denominado “Tercer Sector”. Tal es el caso del 

artículo El “Tercer Sector” a Debate de las autoras españolas Bel y Gómez (2001). 

 

En éste, las autoras se refieren ampliamente al término “Tercer Sector” e indican que este 

término proviene del lugar que ocupa en la estructura institucional de las sociedades 

desarrolladas con economía de mercado, el conjunto de actividades y compromisos, que si 

bien tiene sus antecedentes en la beneficencia, la caridad cristiana y otros valores religiosos, 

promueven actualmente actividades voluntarias basadas en la solidaridad, la participación, 

el compromiso, la responsabilidad y la ci udadanía (Bel y Gómez; 2001:36). 

  

Las ONG serían parte importante del “Tercer Sector”, de modo que para ilustrar la relevancia 

de este fenómeno, las autoras recurren  a un estudio realizado en España por la Fundación 
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Tomillo en el 2000, del  cual se desprende que para ese año el país contaba con 

aproximadamente 11 000 ONG.  

 

La aceleración en el crecimiento de estas organizaciones se ubicaría en la década de los 90 

y se vincularía al nacimiento de “nuevas necesidades” en la atención de mujeres, 

inmigrantes, enfermos de VIH SIDA que se suma a las necesidades “tradicionales” como la 

asistencia a ancianos (sic), jóvenes, personas con discapacidad, entre otros (Bel y Gómez; 

2001:43). 

 

Respecto a su evolución histórica, Bel y Gómez (2001:43) argumentan que el “Tercer Sector” 

es un valor  que nace y se desarrolla desde “la contestación al sistema” pero que 

progresivamente es sometido a éste en muchas de sus manifestaciones.  

 

En este sentido, indican que la mercantilización de la que han sido objeto muchas ONG, y en 

el contexto del juego de oferta y demanda, podría estarse gestando una de “las 

perversiones nuevas en este comienzo de siglo” en las que las ONG serían protagonistas, y 

estarían siendo amenazadas con perder la sensibilidad ética y política  que constituye su 

verdadera razón de ser” Bel y Gómez (2001:43).  

 

Las autoras concluyen su reflexión afirmando que las entidades que conforman el “Tercer 

Sector” y particularmente las ONG corren riesgos pero que si éstos son enfrentados de 

manera “inteligente y adecuada”, el “Tercer Sector” se convierte en el “Primero” porque sin 

el “capital social-humano” que construye “ciudadanía, solidaridad, generosidad, gratuidad, 

honradez, justicia y equidad, no puede funcionar ni el capital político y financiero” (Bel y 

Gómez; 2001:46). 

 

A nivel general, esta reflexión presenta un panorama muy optimista sobre la naturaleza de la 

participación de las ONG en el marco del “Tercer Sector” y en su relación con la atención de 

necesidades sociales. Ilustra la tendencia más común en lo que respecta al abordaje de este 

fenómeno, pero también llama la atención sobre lo que las autoras denominan “riesgos” que 

corren este tipo de organizaciones al adecuarse acríticamente al proceso mundial de 

mercantilización.  
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Para aportar en el estudio crítico del fenómeno ONG, la autora española Ángeles Díez (2002) 

propone una “excavación filosófica” en el terreno del imaginario social que construyen las 

ONG.  

 

En su artículo Las ONG como Campo de Relaciones Sociales, afirma que dichas 

organizaciones son campos de relaciones sociales particulares, en tanto han ido 

configurando con el tiempo estructuras propias y un imaginario social específico.  

 

Su reflexión parte de la categoría “campo social” de Bourdieu (2001en Díez, 2002), para 

tratar de descubrir la realidad que naturaliza la existencia y funcionamiento de las ONG y la 

cooperación para el desarrollo, y que presenta a los sujetos vinculados a éstas como seres sin 

otros interés que ejercer la solidaridad que todo sujeto moderno “siente o padece”(Díez, 

2002:121).  

 

El impulso de los Estados, las instituciones internacionales y los demás poderes nacionales e 

internacionales al desarrollo de ONG, y la consideración de que ningún Estado o “sistema” 

ha apoyado nunca acciones que atenten contra su propia existencia, son motivos suficientes 

según autora para analizar el fenómeno desde otras categorías, especialmente su vínculo 

con el “status quo” (Díez, 2002: 123). 

 

Entre las reflexiones más interesantes para efectos del presente estudio, destaca la 

argumentación que Díez realiza para concluir que la fuente de legitimidad de las ONG 

remite a la apropiación del valor “solidaridad”, valor que históricamente ha gozado de un 

lugar privilegiado en el imaginario social. 

 

Asimismo la autora plantea que el concepto “desarrollo” forma parte importante del “núcleo 

duro de las estrategias de convencimiento” y es fuente de consenso dentro del “campo de 

las ONG” (Díez, 2002: 151). 

 

En las prácticas y discursos de estas organizaciones, el “desarrollo” aparecerá como un valor 

ahistórico, hecho que limita el reconocimiento de las posibilidades objetivas que tienen las 

personas y pueblos para lograrlo (Díez, 2002: 153).  
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En este sentido, la autora señala que para alcanzar el “desarrollo”, las ONG “ofrecen un 

conjunto de procedimientos cuya evaluación tiene un carácter técnico, es decir instrumental 

y no político, a saber, técnicas de gestión de recursos, baremos de evaluación de eficacia y 

eficiencia, etc., pero en ningún momento se discute sobre los objetivos planteados, sobre el 

significado y tipo de desarrollo o sobre sus consecuencias” (Díez, 2002: 154). 

 

El análisis de Díez aborda críticamente las ideas de solidaridad y desarrollo que reproducen 

las ONG, los procesos burocráticos que generan, sus discursos morales y técnicos, la 

representación que asumen en la sociedad, y su utilización de los medios de comunicación. 

 

Finaliza argumentando que en la construcción histórica del consenso que permite la 

continuación de orden social, las ONG y su imagen de “alternativa”, han bloqueado la 

aparición de alternativas políticas que enfrenten realmente la desigualdad, obstruyendo el 

imaginario radical y neutralizando el potencial transformador que podría engendrar el deseo 

de “hacer el bien” o de aspirar a un mundo más justo (Díez, 2002: 169). 

 

Así, el estudio de Díez, se convierte en una importante fuente para el caso particular de la 

presente investigación. En especial, destaca la profundidad de su análisis en lo referido a los 

mecanismos ideológicos  que reproducen el discurso tradicional de aceptación de la ONG 

como naturalmente “bondadosa”. Interesa en esta línea, examinar para el caso 

costarricense, a través de qué medios se promueve su fortalecimiento como actores en la 

escena de la gestión pública y cómo esto se vincula con la estabilidad del orden social. 

 

1.2. Las ONG: su marco jurídico 

 

Otro aporte destacado en el contexto de esta investigación, lo constituye el análisis de la  

regulación nacional de las ONG en Costa Rica, realizado por la Fundación Arias para la Paz y 

el Desarrollo Humano y denominado Marco Jurídico que regula a las organizaciones sin fines 

de lucro en Centroamérica, una compilación que actualiza los resultados de siete 

diagnósticos realizados entre 1994 y 1995 en los distintos países de la región. 

 

El objetivo de esta publicación fue aportar al debate, a la discusión y a la propuesta de un 

marco jurídico beneficioso a la “organización de la sociedad civil” y sobre todo, respetuoso 
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del derecho y la libertad de asociación” (Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo 

Humano, 1998). 

 

Para los efectos del presente estudio, destaca entre las principales conclusiones de esta 

evaluación, su demanda –en el contexto de la descentralización- por la delegación de 

algunos poderes estatales a la “sociedad civil”, especialmente considerando el proceso de 

conformación de lo que se ha denominado “Estado Paralelo”, refiriendo a la duplicación en 

la ejecución de objetivos y programas por parte del Estado y organizaciones como las ONG. 

 

Destaca además, que la legislación actual es poco clara y que ésta aislada es insuficiente y 

hasta perjudicial para la legislación del sector de organizaciones sin fines de lucro. Por esta 

razón propone una ley marco para delimitar directrices generales y agentes activos.  Plantea 

que con este sector organizado y una legislación adecuada “será viable la colaboración 

efectiva con los fines del Estado y sus instituciones, eliminando paralelismos perjudiciales para 

el desarrollo del país” (Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo Humano, 1998:152). 

 

Finalmente el documento señala la necesidad de que el sector de organizaciones sin fines 

de lucro, cuente con una ley marco que permita desarrollar “respuestas integrales y de 

confianza” en el contexto de la delegación de decisiones requerida por el proceso de 

reforma del Estado y la Descentralización  (Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo 

Humano, 1998:152)  

 

El análisis de este documento permitió reconocer las posibilidades objetivas que la 

regulación nacional otorga a las ONG para intervenir sobre asuntos de interés público, la 

legitimidad que el Estado les confiere desde el momento de su inscripción como 

asociaciones o fundaciones y el innegable vínculo existente entre estas organizaciones y el 

Estado. También posibilitó  advertir que los sectores nacionales interesados en promover 

medidas como la descentralización , ven en las ONG un aliado estratégico, y demandan en 

este sentido, cambios en el marco jurídico que facilite esta labor. 

 

El nexo entre las ONG y el Estado es considerado a continuación desde distintos abordajes, 

tanto nacionales como internacionales. Las diferentes dimensiones de este vínculo son 

examinadas con variados grados de profundidad, e inclusive explicadas a partir de 

posiciones teóricas y políticas divergentes. 
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1.3. Las ONG: su relación con el Estado  

 

Sojo y Morales (1996) en el artículo Concertación insostenible: Estado y organismos no 

gubernamentales en la política costarricense de desarrollo sostenible analizan la naturaleza 

del intercambio entre las ONG y el Estado en el marco de las políticas de desarrollo sostenible 

en Costa Rica durante la segunda mitad de la década de los 90. 

 

Para reconocer las posibilidades reales con que cuentan las ONG costarricenses de 

participar en el diseño y ejecución de “políticas públicas estratégicas”, los autores estudian 

las condiciones de los nuevos paquetes de cooperación internacional para el desarrollo 

sostenible y la existencia de una considerable cantidad de ONG en esta materia. Asimismo, 

examinan las percepciones comunes de ambos actores sobre las contrapartes, sobre sí 

mismos y sobre sus expectativas respecto a las políticas en desarrollo sostenible. 

 

El trabajo de Sojo y Morales (1996) realiza un recorrido histórico por la evolución de las ONG 

en el país, analiza la dinámica reciente de la política nacional en desarrollo sostenible y 

finalmente se refiere a la cooperación y el conflicto entre las organizaciones y el Estado 

dentro del marco institucional establecido para su concertación respecto a este tema. 

 

Al respecto concluyen que dicho proceso de concertación está motivado por los agentes 

cooperantes, y particularmente por las condiciones que establecen para la materialización 

de su apoyo. Es decir, la colaboración entre las ONG y el Estado no se basa en una relación 

de confianza mutua respecto a la representación de sus intereses.  

 

Desde el gobierno, la idea de concertación como objetivo es reivindicada desde el discurso 

oficial a partir del momento en que ésta se constituye en condición. Su perspectiva la reduce 

al ámbito de la ejecución y a la distribución de fondos. Las ONG en cambio, van más allá en 

su visión de la concertación, pues la proponen en el proceso de diseño de políticas de 

desarrollo y no sólo en su operacionalización.  

 

Su posición en torno al desarrollo sostenible, también es conflictiva. En palabras Sojo y 

Morales (1996:286) “La visión de política estatal concentra la atención en temas ambientales 

y dentro de ellos en asuntos conservacionistas. En las ONG, aunque hay evidencias de 



www.ts.ucr.ac.cr  

concentración de intereses en esas áreas, existen también fuertes intenciones de orientar el 

debate hacia problemáticas más generales en el campo económico y social”.  

 

Estas discrepancias evidentemente afectan las posibilidades de construcción de una 

agenda común en materia de desarrollo sostenible. Por esta razón, los autores señalan que 

mejorar el vínculo entre Estado y ONG, demanda el mantenimiento de la condición de 

concertación para la cooperación internacional al menos hasta que se den avances 

significativos en el proceso de redefinición del concepto de concertación desde el gobierno 

-que le haga reconocer su importancia en el proceso de análisis y toma de decisiones – y 

desde las ONG en la disminución de procesos burocráticos y la definición de mecanismos de 

acción directa por parte de los sectores que dicen representar (Sojo y Morales 1996:288). 

 

El estudio de Sojo y Morales, deja claro la gran capacidad de incidencia que tienen los 

agentes de la cooperación internacional tanto sobre el Estado costarricense como sobre las 

mismas ONG. En el caso particular, destaca la forma en que el financiamiento determina sus 

mecanismos de funcionamiento y sus posibles aliados en el proceso de diseño y ejecución 

de política pública. 

 

Por otra parte, William Reuben 1 en la entrevista realizada por José Alberto Briceño para la 

Revista Parlamentaria (1996), y titulada ONG y Estado: En busca de una nueva agenda social 

se refiere al desarrollo histórico de estas organizaciones en Costa Rica, sus desafíos en el 

contexto de la globalización, fuentes de financiamiento, nuevas formas de aproximación 

“más propositivas” hacia las instituciones de poder  y la sociedad civil, entre otros aspectos. 

 

De acuerdo con Reuben, el escenario de la reducción progresiva de los recursos del Estado, 

ha hecho que éste preste atención a las ONG y las reconozca como posibles aliadas para 

enfrentar la ingobernabilidad creciente,  y la necesidad de abrir canales institucionales que 

faciliten la realización de proyectos en conjunto con la sociedad civil. 

 

Afirma que el Estado y las ONG se han vinculado estrechamente en el trabajo relativo a 

temas como la sostenibilidad ambiental, sin embargo argumenta que aún existe una gran 

                                                 
1  Para 1996, Reuben fungía como presidente del Centro de Capacitación para el Desarrollo del Fondo 
Latinoamericano para el Desarrollo (FOLADE).  
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descoordinación entre las distintas instituciones estatales respecto a la cooperación 

internacional, lo cual plantea limitaciones a la posibilidad de realizar iniciativas conjuntas. 

 

Respecto al marco legal que regula el funcionamiento de las ONG en el país, Reuben 

advierte que para el caso de las organizaciones que reciben financiamiento del Estado, es 

necesaria una adecuada supervisión, pues señala que esta tendencia tomará fuerza en el 

futuro, dado que la cooperación internacional es escasa y que de la urgencia de movilizar 

financiamiento estatal, depende la sobrevivencia de muchas ONG. 

 

Estas limitaciones financieras también llevarán a las ONG a dedicarse activamente a la venta 

de servicios  y con ello, a involucrarse en ámbitos que anteriormente evitaron: el Mercado y el 

Estado (Reuben, 1996:568). 

 

Reuben (1996:569) considera que para enfrentar esta situación exitosamente, las ONG 

tendrán que desarrollar una gran capacidad de negociación  y habilidades para “pensar 

nuevos tipos de estructuración institucional” que contribuyan a establecer una relación 

positiva con el Estado y “asumir una serie de iniciativas que él ya no podrá impulsar”. 

 

De la entrevista realizada a Reuben, se considera importante destacar la forma en que 

progresivamente el contexto histórico demanda a las ONG un papel compatible con el 

Estado, una posición “más propositiva” en referencia opuesta a su potencial contestatario. 

Interesa de forma particular, analizar en profundidad las motivaciones que promueven la 

aproximación del Estado costarricense a las ONG en el contexto del neoliberalismo.   

 

En esta misma dirección, Bejarano y Víquez (1998) señalan la relevancia de las ONG dentro 

del proceso de construcción de lo que denominan “un nuevo Estado costarricense” en el 

artículo denominado Las Organizaciones No Gubernamentales ante el nuevo reto del Estado 

publicado en la Revista Parlamentaria, en 1996. 

 

Su reflexión parte del reconocimiento de que estas organizaciones históricamente han 

jugado un papel relevante como actores sociales colaboradores de la acción estatal  en 

Latinoamérica. Analizan así, la naturaleza jurídica de las ONG, su historia, las que denominan 

sus principales fortalezas y su futuro frente a los retos interpuestos por el Estado. 
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Respecto al desarrollo de estas organizaciones, señalan que sus antecedentes en Costa Rica 

pueden encontrarse en las acciones caritativas desplegadas a principios del  siglo XX por 

comités vinculados a la Iglesia Católica y que décadas después su expansión se relacionará 

con la existencia de fondos de cooperación internacional y el interés de la Iglesia Católica 

por expandir su doctrina social en todo el continente americano (Bejarano y Víquez, 1996:28-

29). 

 

De acuerdo con las autoras en la década de los 70, será cuando el Estado tome conciencia 

sobre la relevancia que tienen las ONG en el desarrollo del país y más tarde en los 80 su 

rápido crecimiento se verá potenciado por la crisis económica y su alto costo social, y 

favorecido además por las nuevas medidas gubernamentales adoptadas en el marco de la 

Reforma del Estado (Bejarano y Víquez, 1996:31-32). 

 

En la década de los 90 y en el marco de una “profunda” y  “urgente” reforma, las autoras 

señalan la necesidad de vincular la acción estatal con la no gubernamental,  mediante el 

otorgamiento de mayores responsabilidades a la sociedad civil, como proceso paralelo a la 

descentralización de los servicios sociales . 

 

Al respecto, afirman:  

 

“Ha llegado en momento en que el Estado Costarricense debe plantearse la 

tesis de utilizar operativamente a las ONG y otros organizaciones de la 

sociedad civil, para que conjuntamente con las municipalidades y las 

instituciones presentes en le nivel local, asuman la ejecución de los programas 

para complementar la acción de un Estado que difícilmente puede atender 

las demandas crecientes de la población” (Bejarano y Víquez, 1996:33. Énfasis 

propio). 

 

Así, la participación de las ONG sería clave en el proceso de liberalización económica que 

atraviesa Costa Rica, pues su impacto sería amplio en lo referente a la ejecución de 

programas compensatorios. Esto considerando aspectos como: su ágil acceso a zonas 

rurales, su capacidad de convocatoria, su bajo costo de operación, su capacidad creativa e 

innovadora, transparencia y eficacia en el uso de recursos financieros . 
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Para lograr incorporar adecuadamente la acción de las ONG en el cumplimiento de los 

objetivos estatales, Bejarano y Víquez (1996:444) proponen su incorporación paulatina en el 

“diseño, ejecución y evaluación de los programas y servicios sociales”, esto ligado 

necesariamente al fortalecimiento organizacional, la capacitación y la promoción de las 

ONG en Costa Rica. 

 

Con gran claridad, estas autoras plantean los principales argumentos que desde la 

perspectiva de los gobiernos neoliberales son utilizados para integrar estratégicamente las 

ONG en el cumplimiento de los objetivos estatales.  

 

La consideración de las implicaciones prácticas que este discurso favorece, es un motivo 

importante que refuerza el interés de generar una reflexión orientada a contrarrestar 

argumentativamente la perspectiva que trata de invisibilizar la desresponsabilización social 

estatal mediante el estímulo de las ONG.  

 

Al respecto destaca el Trabajo Final de Graduación de Ruiz (2005) denominado Marco 

Institucional de Atención a la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica: El Patronato Nacional 

de la Infancia en su vínculo técnico y financiero con las ONG. Un asunto de política pública, 

cuyo principal objetivo fue analizar la gestión del Patronato Nacional de la Infancia en lo 

referente a la relación con las ONG que brindan atención residencial temporal a niños, niñas 

y adolescentes, organizaciones con las cuales ha suscrito convenio para la  Transferencia de 

Fondos y Supervisión Técnica. 

 

El estudio abarca el período comprendido entre 1998 y 2004. Para el cumplimiento de sus 

objetivos, Ruiz (2005) realizó revisiones de leyes, reglamentos, decretos y otras disposiciones 

legales y operativas del PANI, informes de la Contraloría General de la República y 

documentación sobre la Propuesta de reforma del PANI. Además se aplicaron entrevistas 

semi-estructuradas a funcionarios de la Secretaría Técnica de Protección (STP) del PANI, así 

como a directores de las ONG seleccionadas  

 

El autor parte del reconocimiento de que en actual contexto nacional estas organizaciones 

“asumen nuevas competencias en la atención de las problemáticas sociales más 

apremiantes de la población, debido a la incapacidad Estatal para dar respuesta a la 

necesidad de la niñez y la adolescencia, y desde su surgimiento nacen amparadas por el 
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Estado costarricense, el cual las considera aliadas para fomentar la gobernabilidad en 

materia del cumplimiento de políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia”. 

 

En este sentido, Ruiz (2005) plantea que las ONG se han convertido en “motores alternos” del 

desarrollo nacional en materia de niñez y adolescencia. 

 

De acuerdo con los resultados de su estudio, las ONG consideran el amparo legal y la 

transferencia de fondos como el mayor estímulo estatal a su quehacer. Reconocen como 

limitación las constantes modificaciones en los convenios que se pactan anualmente, 

cambios afectados por los gobiernos de turno.  

 

De la investigación se deriva que “el PANI como ente rector de la niñez y la adolescencia en 

Costa Rica, no está brindando procesos de supervisión constantes a las ONG, producto de la 

carencia de recurso humano y limitaciones presupuestarias que enfrenta” (Ruiz, 2005:47) 

 

En esta dirección concluye que a pesar de que el Estado costarricense promueve la 

transferencia de servicios sociales a entidades privadas, éste no ha creado mecanismos 

eficientes para una adecuada supervisión técnica y acompañamiento. 

 

El estudio de Ruiz (2005) adquiere particular importancia para la presente investigación, pues 

es uno de los pocos y más recientes estudios que analizan el vínculo técnico-operativo entre 

el Estado costarricense y las ONG. Aunque desde una posición teórica y política distinta a la 

asumida en esta tesis, el estudio de Ruiz demuestra que con la integración de las ONG en la 

gestión pública, el Estado costarricense progresivamente abandona su papel en la ejecución 

de servicios sociales de calidad.  

 

A nivel internacional, otro aporte importante en el marco del presente estudio lo constituye la 

reflexión de Acotto y  Manzur (2000) en su artículo “El “Tercer Sector” ¿una nueva alternativa 

laboral?”.  Su análisis refiere a la relación que actualmente se establece entre el Estado y el 

“Tercer Sector”, concretamente discute algunos hechos que configuran dicho vínculo, entre 

los cuales destacan: la reforma del Estado, la crisis de representatividad política (se traslada 

la credibilidad a los medios de comunicación social), la fragmentación de la estructura 

social y los cambios en el modelo de organización social (surgimiento de nuevas formas de 

organizarse, ajenas a lo político). 
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En esta línea, exponen que la tendencia del Estado neoliberal es ensanchar la separación 

entre el Estado y la Sociedad Civil. Esta corriente define al Estado como ineficaz y propicia 

que la sociedad civil asuma un rol cada vez más relevante. 

 

Además, las autoras llaman la atención sobre las medidas impuestas por organismos 

internacionales, plantean que éstos condicionan el financiamiento de programas sociales a 

los gobiernos a que en su ejecución de participen ONG, determinan el tipo de problemas 

sociales que se deben abordar, así como la naturaleza de las respuestas que se brindan. 

 

Asimismo, posicionan al “Tercer Sector” como un espacio laboral importante, pues según 

datos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad John Hopkins, ha generado 

alrededor de 19  millones de empleos en todo el mundo (Acotto y Manzur, 2000:12). 

 

En esta misma dirección, María Isabel Bertolotto (2003) en su artículo Escenarios de principio 

de siglo:”Tercer Sector” y ONG, argumenta que considerando el alto costo social que ha 

generado la implementación de políticas neoliberales, los organismos de cooperación 

internacional ven con alarma cómo la pobreza y exclusión pueden atentar contra la 

gobernabilidad y las controladas democracias de la región. 

 

Advierten la imposibilidad del Estado y el mercado para atender dichas situaciones y 

promueven entonces, el consenso general sobre la necesidad de participación en la vida de 

las naciones de otros sectores sociales denominados Organizaciones de la Sociedad Civil u 

Organizaciones del “Tercer Sector”. 

 

La autora indica que cada vez más parece ser un requisito impuesto por los organismos 

internacionales la participación de la comunidad y de las organizaciones de la sociedad, lo 

que permite identificar el discurso que utilizan estos organismos, con el fin de promover la 

participación del “Tercer Sector” en la intervención social. 

 

El artículo se refiere a la cuestión del financiamiento y la generación de recursos en el marco 

del “Tercer Sector” e indica que este tema resulta de vital importancia, pues está 

directamente asociado con la capacidad propositiva y con la propia independencia de las 

ONG en su práctica concreta.    
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El texto de Bertolotto, suministra argumentos en torno a la instrumentalización  que hacen los 

organismos internacionales, de este “sector”, en función de neutralizar y desmovilizar a las 

poblaciones que se han visto mayormente afectadas con la implementación de muchas de 

las medidas económicas que estos mismos organismos han promovido.  

 

En una línea teórica y política similar, interesa retomar las reflexiones realizadas por James 

Petras (2005), sociólogo norteamericano, quien es entrevistado por Juan Pablo Palladino, 

para la revista electrónica La Haine, en un artículo denominado Luchas por el Poder Político.  

 

La reflexión de Petras busca develar lo funcional que las ONG resultan a los regímenes 

neoliberales ; cómo desde su actuación contribuyen a suplir en parte, los roles que 

abandona el Estado. Además, el carácter meramente instrumental que el Banco 

Interamericano de  Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) le otorgan a la participación de 

la comunidad y sus organizaciones.   

 

De acuerdo con Petras, en la transición hacia la democracia electoral en Chile, Bolivia, 

Argentina y América Central, numerosos líderes de ONG se aliaron a regímenes neoliberales 

que utilizaron su experiencia organizacional y retórica progresista para controlar protestas 

populares y socavar movimientos de clases sociales. 

 

En este sentido, el autor señala que a partir de la polarización social que se da en la región 

latinoamericana desde el principio de la década de los 80, las clases dominantes 

neoliberales, junto con el gobierno de Estados Unidos y gobiernos europeos -mediante 

fundaciones privadas y fondos estatales- empezaron a financiar a las ONG, mismas que 

expresaban una ideología contra el Estado y promovían la "autoayuda" (Petras, 2004:1) 

 

Afirma que históricamente las ONG han despolitizado a sectores importantes de la 

población, ignorado sus compromisos hacia actividades del sector público y valido de líderes 

sociales potenciales para la realización de proyectos económicos pequeños. Señala además 

que en realidad, las ONG no son no gubernamentales, pues reciben donativos de gobiernos 

extranjeros o funcionan como agencias subcontratadas por gobiernos locales. 
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Para Petras, la ideología de las ONG en cuanto a sus actividades privadas y voluntarias 

destruye el sentido de lo "público"; la idea de que el gobierno tiene la obligación de procurar 

bienestar social a todos sus ciudadanos . Argumenta que contra la noción de responsabilidad 

pública, las ONG fomentan la idea neoliberal de una responsabilidad privada hacia los 

problemas sociales . 

 

Concluye que hay una porción minoritaria de ONG que cumplen un papel positivo y cuyas 

acciones apuntan a las fuentes de las desigualdades. Afirma que algunas ONG sí entienden 

que la vanguardia de la lucha son los movimientos de masa, que la forma de mejorar la vida, 

parte de la lucha de clases, o a favor de las etnias oprimidas. Estas serían organizaciones que 

no tratan de sustituir a los movimientos populares , sino más bien complementar sus 

actividades, a ofrecer apoyo material y financiero y también asumir las responsabilidades 

que el movimiento social determine. 

 

Este autor recoge algunos de los principales cuestionamientos que se han hecho 

históricamente al trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Su argumentación 

contribuirá ampliamente al análisis posterior, de manera particular resulta útil la exposición 

sobre la forma en que las ONG se articulan con las entidades del gobierno y la crítica que en 

esta dirección, hace Petras de la supuesta autonomía e independencia de este tipo de 

organizaciones. 

 

Por su parte, Carlos Montaño (2005) en su libro Tercer Sector y Cuestión Social, ofrece un 

amplio estudio sobre el denominado “Tercer Sector”.  Analiza el debate contemporáneo 

generado alrededor del tema (noción hegemónica, y tendencias en la discusión teórica), 

problematiza lo que él denomina el fenómeno real detrás del concepto “Tercer Sector” 

enfatizando en su instrumentalización y funcionalidad respecto al proyecto neoliberal , y 

finalmente, discute el papel de las organizaciones de la sociedad civil frente al 

neoliberalismo. 

 

De acuerdo con Montaño el “Tercer Sector” involucra un gran número de entidades como 

ONG, instituciones filantrópicas, sin fines de lucro, entre otras y sujetos individuales voluntarios 

o no, pero también se relaciona –aunque solapadamente- con el Estado, importante actor 

en la promoción del “Tercer Sector”. 
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El autor llama la atención respecto a la urgencia de develar el objetivo que se esconde 

detrás de las corrientes teóricas y políticas que reivindican “las bondades” del “Tercer 

Sector”, sin advertir o encubriendo que éste se inserta y es producto de las transformaciones 

neoliberales que atentan contra las conquistas sociales devenidas en políticas universales de 

calidad.  

 

Para distanciar la utilización del término “Tercer Sector” del pensamiento y las visiones 

“segmentadoras de la realidad social” Montaño (2005:30) señala la necesidad de usar 

comillas a lo largo de su texto. Afirma que éste es un concepto que tiene la finalidad 

explícita de desarticular la realidad y mistificar el fenómeno real.  

 

Su examen del tema, es distinto a la mayoría de los estudios encontrados, pues éste toma 

como punto de partida en la reflexión, no el concepto “Tercer Sector”, sino el proceso de 

reestructuración del capital posterior a los años 70, orientado en Latinoamérica por los 

postulados del Consenso de Washington.  

 

Así, el autor llega al denominado “Tercer Sector”, comprendiéndolo como concepto 

ideológico, generado en “el interior de los intereses del capital (siguiendo los postulados 

neoliberales), ya sea surgido de una fracción de la izquierda resignada, pero de (eventual) 

“intención progresista”, aunque enteramente funcional al proyecto neoliberal” (Montaño, 

2005:31). 

 

Develar la esencia del fenómeno que encubre el debate del “Tercer Sector”, exige según 

Montaño (2005: 38) un doble camino: descubrir en primer lugar una imagen falsa de 

construcción y ampliación de la ciudadanía y la democracia, y luego, identificar la 

transferencia de actividades sustentada en una concepción “satanizada” del Estado y 

“santificada” del “sector”.   Así, se promoverá la idea de que el proceso de 

desresponsabilización social estatal sería compensado (supuestamente) por la ampliación de 

sistemas privados: mercantiles y filantrópicos- voluntarios como los que abren las 

organizaciones del “Tercer Sector” (Montaño, 2005:39). 

 

La retirada del Estado de la intervención en la “cuestión social”, no ocurrirá entonces por 

razones de eficiencia, o razones financieras, el motivo será más bien político ideológico, en 

tanto busca vaciar de contenido el derecho universal de las personas respecto a las políticas 
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sociales de calidad, crear una “cultura de autoculpabilización” entre la población y de 

autoayuda y ayuda mutua para atender sus problemas, librar al capital de sus 

responsabilidades y permitir una amplia demanda lucrativa para el sector empresarial 

(Montaño, 2005:40). 

 

En esta dirección, el autor reconoce que el “Tercer Sector” logra crear un terreno fértil a nivel 

ideológico que facilita el avance sin problema de la embestida neoliberal. 

 

Las reflexiones y elaboraciones teóricas que realiza Montaño en su obra, indudablemente se 

convierten en referentes claves para este proceso de investigación. Su principal aporte es el 

ofrecer suficientes argumentos para advertir la urgencia de estudiar el tema, dadas las 

implicaciones sociales y políticas que supone la intervención del Trabajo Social en este nuevo 

escenario laboral.  

 

En este mismo sentido, la criticidad con que el autor aborda el tema, contribuye a enfrentar 

el enfoque que predomina alrededor de este tópico y el cual se defiende desde la mayor 

parte de los documentos encontrados en este esfuerzo de estudio exploratorio. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
La revisión bibliográfica realizada permite reconocer la gran legitimidad que rodea la 

imagen de las ONG en Costa Rica, y en consecuencia, el claro interés que existe en 

promover su desarrollo organizacional y ampliar su espectro de impacto social. 

 
La mayor parte de los estudios encontrados coinciden en considerar las Organizaciones No 

Gubernamentales como actores importantes en la gestión pública . Las advierten como 

espacios alternativos a la acción estatal , a sus prácticas burocráticas, clientelistas y en 

muchos casos ineficientes. 

 
En los discursos que reivindican su potencial en el ámbito de la intervención social destacan 

las referencias a su supuesta naturaleza democrática, participativa, flexible, su capacidad 

de convocatoria entre la población y de representación de los grupos subalternos en 

espacios de decisión gubernamentales  o ambientes internacionales. 

 
Es recurrente la relación que se establece entre este tipo de organizaciones y valores como 

la solidaridad, la justicia y la cooperación, además de su vinculación con actitudes como el 

compromiso social, la participación y la lucha por el “cambio social”. 

 
Sin embargo, algunos de estos mismos estudios exponen que la práctica de las ONG en 

Costa Rica, aunque visualizada como ágil y de mayor cobertura que la del Estado en áreas 

específicas, demuestran en sus conclusiones que las ONG manejan una visión cortoplacista 

en la ejecución de sus actividades, así como la imposibilidad de coordinar acciones entre sí 

o con otros entes, por tanto, su práctica se caracteriza por ser “desarticulada y sin guía”. 

 
Desde este estudio no se trata de atribuirle a las ONG propiedades perversas, pero sí de 

contrastar evidencias y argumentos, de profundizar intencionalmente y de manera directa 

un fenómeno que corre el riesgo de pasar desapercibido y en el peor de los casos, que es 

encubierto, revestido de tecnicidad y solidaridad a pesar de su contenido altamente 

político. 

 

Asimismo, el innegable vínculo entre el Estado costarricense y las Organizaciones No 

Gubernamentales , fue otro de los aspectos que se evidenció con gran claridad a partir de la 

aproximación al Estado   
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En primera instancia, destacó el vínculo genético entre la mayor parte de las ONG y la 

institucionalidad estatal , vínculo manifiesto en el marco jurídico que regula su nacimiento, 

funcionamiento y hasta disolución. 

 

Las ONG en su mayoría son inscritas ante la Dirección de Registro Público del Ministerio de 

Justicia y Gracia, bajo la forma de asociaciones o fundaciones , y a partir de este momento 

legitiman formalmente ante el Estado, su existencia. 

 

Este hecho define sus posibilidades y limites objetivos  en el marco de la institucionalidad, 

configurando la naturaleza de dichas organizaciones. A pesar de su importancia, este 

aspecto parece pasar casi inadvertido, inclusive para aquellos autores que depositan en las 

ONG fuertes esperanzas y deseos de cambio social. 

 

Interesa en este sentido, profundizar el estudio sobre la naturaleza e implicaciones prácticas 

de este vínculo jurídico, desde la consideración de que el Derecho y sus mecanismos 

expresan los intereses hegemónicos de garantizar el orden y la estabilidad social.  

 

Otra dimensión del nexo Estado-ONG identificada fue la técnica-financiera. Se detectó la 

existencia de un vínculo normado institucionalmente en relación con financiamiento de 

actividades propias de las ONG, así como de disposiciones estatales para la supervisión 

técnica y profesional de sus labores cotidianas. 

 

Al respecto, debe señalarse que de la revisión bibliográfica y documental se desprende que 

en la realidad costarricense, esta relación es débil en lo que se refiere a la supervisión 

técnica, acompañamiento y seguimiento del Estado hacia la práctica de las ONG. 

Preocupa de hecho, que su vinculación parece reducirse a la transferencia de dinero para 

la ejecución de acciones sobre las que inclusive las máximas instituciones de asistencia social 

no ejercen el control dispuesto por la normativa pertinente. 

 

Bajo estas circunstancias, resulta particularmente importante acercarse a la realidad de las 

organizaciones para poder establecer si existe o no correspondencia entre los mandatos 

estatales, y la experiencia cotidiana del vínculo Estado- ONG. 
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Paralelamente y a pesar de que la mayoría de reflexiones sobre el tema realizadas en Costa 

Rica, no privilegian el análisis del vínculo político ideológico que existe entre el Estado y las 

ONG, el recorrido efectuado permite reconocer que éste es quizá uno de los aspectos más 

importantes por problematizar desde el ámbito académico costarricense, pues los estudios 

que abordan de manera crítica dicha relación, provienen y analizan de forma particular la 

situación de países como Brasil, Argentina o España. 

 

En oposición, en Costa Rica quienes abordan este vínculo de manera explícita, tal es el caso 

de Bejarano y Víquez (1996) aplauden la participación de las ONG en el proceso de Reforma 

del Estado, concretamente su contribución al proceso de descentralización . Las identifican 

como aliadas estratégicas del Estado para enfrentar el costo social que implica la estrategia 

de liberalización económica. 

 

Analizar este hecho resulta académicamente pertinente, se ha determinado que muchos 

autores identifican el contexto histórico que sirve de escenario para la transferencia de 

funciones estatales a organizaciones privadas, pero no reconocen que este particular 

proceso forma parte del fenómeno privatizador impulsado en Costa Rica por el 

neoliberalismo.  

 

Así, la ONG más bien es vista como la tabla de salvación que auxilia a los sectores más 

afectados por la contracción del rol social del Estado, al parecer, sin advertir que la 

compensación a todas luces está integrada a la estrategia de estabilización del capitalismo 

contemporáneo.  

 

Como fue posible observar, las ONG gozan de gran legitimidad en Costa Rica. Esto 

preocupa porque no se encontró información suficiente sobre su impacto social que 

favorezca la afirmación argumentativa de su contribución. De hecho el estado del 

conocimiento, refleja considerables rupturas (no reconocidas) entre la “buena imagen” que 

rodea a la ONG, y aspectos reales, advertidos inclusive por autores que claramente 

simpatizan con éstas. 

 

En esta dirección, la presente investigación no busca aportar simplemente a una discusión 

teórica  -necesaria de por sí-, intenta más bien, ofrecer algunos elementos para la reflexión 

crítica en torno a un patrón de intervención que no sólo está orientando el quehacer del 
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Estado en la atención de los efectos de las contradicciones del capital, sino que se está 

presentando actualmente, como un importante campo de intervención para diversas 

profesiones de las Ciencias Sociales. 

 

Nuestro punto de partida será la existencia ineludible del nexo histórico ONG- Estado. Se 

tratará de examinar críticamente las dimensiones que adquiere este vínculo en lo jurídico, lo 

técnico operativo y lo político ideológico. Esto a través de la realización de una 

caracterización analítica que permita como sostiene Gallardo (1999:199) apreciar mejor sus 

posibilidades, sus riquezas y también, sus limitaciones y condiciones de operatividad.   

 

 
3. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Interrogante Principal 

 

- ¿Cuáles determinantes económicos, sociales y políticos reconfiguran el nexo del 

Estado con las ONG en el campo de la asistencia social en Costa Rica? 

 

 
 
3.2. Interrogantes Secundarias 

 

- ¿Cuáles procesos históricos caracterizan el origen y desarrollo del vínculo ONG-Estado 

en Costa Rica? 

 
- ¿Qué establece el marco legal costarricense sobre la creación, funcionamiento y 

disolución de las ONG en Costa Rica? 

 
- ¿De qué forma el Estado costarricense, desde el marco jurídico, configura la 

naturaleza de las organizaciones y establece límites y posibilidades de actuación? 

 
- ¿Qué disposiciones legales, técnicas y administrativas existen para regular el nexo 

entre el IMAS como expresión del Estado y las ONG? 

 
- ¿De qué forma el vínculo técnico-financiero entre el IMAS y las ONG afecta la 

práctica de estas organizaciones? 
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- ¿Cómo estimula el Estado la participación de las ONG en el campo de la asistencia 

social? 

 

- ¿ Logra el IMAS garantizar un abordaje adecuado de la asistencia social por medio 

de las ONG? 

 
- ¿Cuál es el papel que el discurso de los organismos internacionales le atribuye a las 

ONG? 

 
- ¿Cuál es el papel que el discurso gubernamental le atribuye a las ONG de asistencia 

social en Costa Rica?  

 
- ¿Cuáles son las principales funciones que han cumplido las ONG de asistencia social 

en el proceso de Reforma del Estado? 

 
- ¿Cuáles son los principales fundamentos que orientan actualmente la práctica de las 

ONG en materia de asistencia social? 

 

4.  DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El objeto de estudio de la presente investigación es: 

 
El vínculo entre el Estado y las ONG de asistencia social en su relación con las 
transformaciones históricas del capitalismo en Costa Rica durante el período 1978-2008. 
 

 
4.1. Dimensiones del objeto de investigación 

 

El presente estudio privilegia el análisis de los factores históricos vinculados al desarrollo del 

objeto de investigación, así como la naturaleza, límites y alcances de las ONG con su 

movimiento durante el período 1978-2008. 

 

Este objeto será analizado desde la dinámica generada entre ambos actores en marco del 

proceso de desresponsabilización social del Estado costarricense. 

 



www.ts.ucr.ac.cr  

Específicamente, se analiza el vínculo Estado—ONG y los fundamentos de la asistencia social 

que realizan las organizaciones en sus implicaciones jurídicas, técnico -financieras, ético 

políticas e ideológicas. 

 

4.2. Delimitación espacial del objeto de investigación 

 

Institución estatal seleccionada 

 

Específicamente se hará un análisis general del vínculo tomando como referente el 

Departamento de Administración de Instituciones de Bienestar Social  (DIBISO) del Instituto 

Mixto de Ayuda Social  desde sus planteamientos legales, técnicos y administrativos. 

 

Este departamento, es el encargado de la inscripción, supervisión, dirección técnica, 

fiscalización  económica,  coordinación  y  financiamiento  de  las  organizaciones  de  

bienestar social inscritas ante esa institución (IMAS, 2006:19).   

 

Desde este Departamento se logró ubicar la información formal de las organizaciones 

inscritas en el Registro Nacional de Instituciones de Bienestar Social que resguarda la 

institución. 

 

Organizaciones No Gubernamentales seleccionadas 

 

 Las organizaciones seleccionadas para la realización de este estudio, fueron ubicadas en el 

Registro Nacional de Instituciones de Bienestar Social del IMAS.  Todas ellas laboran y tienen 

sus instalaciones en el área de San José. 

 

De dicho registro, se seleccionaron 5 organizaciones ubicadas en San José, y vinculadas con 

cada una de las áreas de atención establecidas por el IMAS (Niñez y Adolescencia, Persona 

Adulta Mayor, Alcoholismo y Fármacodependencia, Personas con Discapacidad e 

Indigencia).  

 

El detalle de la naturaleza y funciones de estas ONG seleccionadas se explicitará con mayor 

detalle en la Estrategia Metodológica de esta investigación. 
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4.3. Delimitación temporal del objeto de investigación 

 

La delimitación temporal del estudio, está vinculada estrechamente al período conocido 

como “Reforma del Estado” y al cuestionamiento que a partir de la crisis económica de los 

ochenta, comienza a deslegitimar la intervención del Estado en la conducción de los asuntos 

públicos y en mayor medida, su participación en la orientación de la política económica y 

social costarricense hasta la fecha actual, el año 2008.  

 

5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Objetivo General 

 

• Analizar los factores históricos mediadores en el origen y desarrollo del vínculo 

Estado ONG de asistencia social del IMAS y sus expresiones legales, técnico financieras, 

ético-políticas e ideológicas en Costa Rica durante el período 1978-2008. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

• Comprender la dimensión legal del vínculo Estado-ONG en Costa Rica. 

• Identificar las características e implicaciones que resultan del nexo técnico- 

financiero entre el IMAS y las ONG en materia de asistencia social.  

• Determinar de manera general los principios y fundamentos ético-políticos que 

orientan la práctica de las ONG costarricenses en materia de asistencia social. 

• Analizar los efectos político-ideológicos derivados del vínculo entre el IMAS y las 

ONG en materia de asistencia social. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 

Este apartado intenta articular los elementos teóricos y conceptuales que desde nuestra 

propuesta resultan más significativos para comprender críticamente el vínculo entre el Estado 

y las ONG en el campo de la asistencia social. 

 

En el proceso de construcción de este referente analítico destaca la discusión alrededor de 

las categorías: Estado, Asistencia Social y Organización No Gubernamental. Su análisis no 

pretende ser exhaustivo, sino más bien ofrecer un marco general que permita pensar, valorar 

y explicar el fenómeno en estudio.  

 

En la primera parte se presentan algunos aportes teóricos de orientación marxista para la 

comprensión de la naturaleza del Estado en su relación con las políticas sociales así como sus 

funciones en distintas fases del capitalismo, enfatizando en la edad de los monopolios.  

 

Luego se plantea una discusión en torno a la asistencia social  y sus determinantes 

económicos, políticos e ideológicos. Se realiza aquí un breve recorrido histórico considerando 

los discursos y actores que ha rodeado la implementación de las distintas estrategias de 

atención a la pobreza.  

 

Finalmente se problematiza el concepto ONG en el contexto del actual debate político sobre 

la sociedad civil. Se cuestionan las explicaciones que reducen el desarrollo de las ONG al 

“fortalecimiento de la sociedad civil” y se asume una perspectiva teórico-histórica que da 

cuenta de este fenómeno como parte de una estrategia neoliberal orientada a debilitar las 

responsabilidades sociales del Estado y a privatizar sus respuestas ante la complejización y el 

crecimiento de la pobreza. 

 
1.1 Estado y política social en el capitalismo 

 

La perspectiva teórica que respalda la configuración y comprensión de nuestro objeto de 

estudio reconoce que el Estado más que un “agente neutral” o un simple “instrumento de la 
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burguesía” es un producto de la lucha de clases y que por tanto, su naturaleza sólo puede 

ser aprehendida en el proceso histórico de transformación del capital.  

 

Engels (en Lenin, 1970) afirma que el Estado es resultado de la sociedad cuando ésta “llega a 

un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado 

en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos 

irreconciliables, que es importante conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas 

clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas y no consuman a la 

sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por 

encima de la sociedad, llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del 

"orden". Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella se 

divorcia de ella más y más, en el Estado". 

 

Entenderemos así, que el Estado es una arena de luchas, un espacio donde se reproducen 

las relaciones sociales y de acumulación del capital, instrumento contradictorio que asume 

la mediación de los conflictos de clase respondiendo a algunas demandas populares a 

través de las políticas sociales , aunque sin perder su esencia capitalista (Montaño, 2000:13). 

 

Justamente la naturaleza capitalista del aparato estatal determinará su papel como garante 

de las condiciones generales de producción y reproducción del capital. De acuerdo con 

Faleiros (1980:51) el Estado asume las inversiones no rentables para el capital, las que 

demandan recursos que afectan la disponibilidad de los capitalistas, transforma los recursos 

públicos en medios para favorecer y estimular la circulación del capital, establece 

facilidades jurídicas y sobre todo regula la moneda y el crédito en beneficio de la 

acumulación. 

 

La realización de los intereses generales del capital, y no de los intereses capitalistas 

individualmente tomados, generan una situación contradictoria a lo interno del Estado, que 

le llevará a asumir compromisos entre las distintas fracciones del burguesía y aceptar algunas 

presiones de la clase trabajadora (Faleiros, 1980:49). 

 

En correspondencia con esta función contradictoria y tensa, las políticas sociales serán 

consideradas con este autor no como instrumentos de realización de un bienestar abstracto, 

o medidas buenas en sí mismas, como suelen declararlas los representantes de las clases 
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dominantes y los tecnócratas estatales. Tampoco serán identificadas como medidas malas 

en sí mismas, como instrumento de manipulación de la clase obrera (Faleiros, 1980: 45).  

 

Con Pastorini (2000:214) comprenderemos que “las políticas sociales no pueden ser pensadas 

como meras concesiones por parte del Estado o la clase hegemónica, sino como productos 

de esas relaciones conflictivas entre los estos actores y las clases trabajadoras y subalternas.  

Esto significa que no se puede analizar el fenómeno de las políticas sociales considerando 

solamente la actitud y el producto final -el beneficio o servicio que el Estado otorga o presta- 

desconociendo las luchas previas y los conflictos anteriores que dieron lugar y propiciaron el 

acto de “conceder” por parte del Estado”. 

 

Así, los bienes y servicios prestados por medio de las políticas sociales más que  dádivas del 

Estado, son “una forma transfigurada de parte del valor creado por las clases trabajadoras, 

apropiado por los capitalistas y por el Estado bajo la forma de trabajo excedente o plusvalía, 

que es parcialmente devuelto en pequeñas porciones a la sociedad.”(Iamamoto: En: 

Montaño et al, 1999:165) Aquí se expresa el papel del Estado como administrador de los 

recursos públicos en un contexto de pugna de intereses que demanda su mediación para 

garantizar un cierto nivel de orden en la sociedad. 

 

Se pretenderá así, explicar la participación del Estado en el campo de la política social, 

como el reflejo de un proceso complejo e inclusive conflictivo mediante el cual, los sectores 

excluidos logran incorporar y materializar sus demandas y reivindicaciones. 

 

Las políticas sociales se concebirán entonces, como mecanismos de articulación tanto de 

procesos políticos (que procuran el consenso social, la aceptación y la legitimación del 

orden, la movilización/desmovilización de la población, la manutención de las relaciones 

sociales, la reducción de los conflictos) como económicos (buscando la reducción de los 

costos de manutención y reproducción de la fuerza de trabajo, favoreciendo la 

acumulación y valorización del capital). (Pastorini, 2000:215) 

 

De esta manera, dichos instrumentos, dan respuesta a la cuestión social, entendida como 

“expresión de la contradicción capital/trabajo, en el proceso de conformación y desarrollo 

de la sociedad capitalista”. (Netto, En: Montaño, 2000:14) 

 



www.ts.ucr.ac.cr  

En este sentido, la perspectiva crítica que se asumirá en este trabajo rechaza la idea de que 

la política social sea el conjunto de acciones que tienen como función principal la 

redistribución social de la renta, la disminución o la corrección de las desigualdades sociales 

generadas a partir de las naturales diferencias entre los sujetos y sus relaciones en la 

sociedad y el mercado. (Pastorini, 2000:215) 

 

Se asume que concretamente la política social tiene las siguientes funciones: 

 

- Función Económica: Contribuye a contrarrestar el subconsumo, el abaratamiento de la 

fuerza de trabajo y consecuentemente al aumento de la acumulación ampliada del capital.  

 

- Función Política: Contribuyen a disminuir la insatisfacción popular, tendiente a la 

desmovilización y al control social logrando así la legitimación y la aceptación del Estado y 

del sistema político económico 

 

- Función Social: Presta servicios y transfiere recursos sociales a la población  a través de la 

devolución parcial de la plusvalía que, en detrimento de los sectores populares, se adjudica 

la clase capitalista y el Estado. 

 

Ahora bien, se entenderá que estas funciones se modificarán de acuerdo con las diferentes 

fases del capitalismo, pues como se ampliará más adelante, la orientación de la intervención 

social en Costa Rica, dependerá de la concepción de Estado que se privilegie tanto desde 

el proyecto desarrollista como desde el proyecto neoliberal. 

 

1.2 La atención de la pobreza: sus actores, discursos, estrategias y funciones en el 

capitalismo competitivo 

 

El desarrollo histórico de la humanidad ha conocido múltiples y diversas motivaciones para 

imaginar, crear e implementar estrategias destinadas a atender las manifestaciones 

conflictivas de la tensión propia de la sociedad regida por la propiedad privada.  

 

Hasta el siglo XVIII la pobreza fue afrontada predominantemente desde los valores e 

intereses de la filantropía eclesiástica y privada, a través de la creación de instituciones 

como las denominadas casas de socorro,  reformatorios, asilos y cofradías. 
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Sustentada en la moral cristiana , la iglesia, desplegó desarticuladas acciones para aliviar el 

drama humano generado por el avance de la urbanización e industrialización capitalista.  

Sus iniciativas de atención fueron de cobertura limitada, dirigidas a satisfacer las necesidades 

básicas de personas en condición de indigencia, y fuertemente influidas por conceptos 

como la caridad, el control y la disciplina (Barba, 2005:14-42). 

 

De acuerdo con Ander -Egg (1996 en Molina 2008:9), en este contexto se distinguen algunas 

formas de ayuda social, surgidas para paliar los efectos del nuevo orden económico: 

 

a. La ayuda ofrecida por las órdenes religiosas, por los hospitales que 

surgen con los monasterios a partir el siglo XV y hasta la obra de San 

Vicente de Paul en el siglo XVII. Además, con las Obras de Caridad 

que impulsó nuevas formas de ayuda. 

 

b. La protección y ayuda social de los señores feudales hacia los 

súbditos, siervos y vasallos. Carlomagno en el año 1806 estableció que 

parte de las dádivas de piedad debían ser destinadas a los pobres. 

Años después estableció que la décima parte de las limosnas 

ingresadas a monasterios e iglesias debía destinarse a los pobres. 

 

c. La ayuda mutua entre los miembros y sus familias de las Cofradías de 

los gremios que protegían al maestro, compañero o aprendiz; 

protección que se extendía a su familia en caso de muerte. 

 

d. La limosna, como acción de carácter individual como “deber religioso 

y medio de salvación”, que se otorgaba en forma directa a la persona 

o familia necesitada o bien a las instituciones que prestaban servicios a 

personas internadas. 

 

La filantropía  se destaca como mecanismo importante para la atención de las carencias 

sociales de los grupos vulnerables.  Esta forma de ayuda se define como la “disposición y 

esfuerzo activo de promover el bienestar de otros seres humanos a través de donaciones. En 

su sentido más amplio, el fin de la filantropía es la mejora de la calidad de vida de sujetos y 
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poblaciones, diferenciándose del concepto de caridad inspirado en la tradición religiosa, 

cuyo fin es la ayuda y servicio al “sufriente y necesitado” a partir de un sentido de obligación 

con una actitud de empatía, benevolencia y compasión” (Sills, 1974). 

 

Foucault (1983) advierte que las instituciones de internamiento y reclusión fundadas en el 

marco de la filantropía francesa de la época, jugaron un papel medular en el proceso de 

disciplinamiento capitalista y control de poblaciones potencialmente conflictivas. 

 

Este tipo de intervención -promovida desde la lógica eclesiástica y mercantil- se vincularán 

indisolublemente con el desarrollo de procesos de estigmatización social, que atribuían la 

responsabilidad por las condiciones materiales de existencia, a las características personales 

de que cada individuo (Barba, 2005:14-42). 

 

Esta concepción se reflejará en la creación e implementación de leyes que establecerán y 

legitimarán sanciones y castigos para las personas en condiciones de mendicidad y 

desempleo, situaciones reconocidas como “vagabundería”. 

 

La problemática social fue entendida como un fenómeno de índole personal hasta el siglo 

XIX cuando se convierte en un asunto de interés público. De acuerdo Polanyi (1975 en Barba, 

2005:18) las denominadas “Leyes de Pobres” representan la institucionalización de esta 

nueva lógica, promovida inicialmente por una monarquía preocupada por proteger la 

población campesina del embate capitalista, en correspondencia con la tradición de 

responsabilidad de los señores feudales frente a sus siervos2.   

 

El avance del capitalismo acentúo la desigualdad social y el pauperismo de amplios sectores 

de la población. Tal situación tuvo como contraparte destacadas luchas obreras que 

afectaron de manera significativa el desarrollo del modo de producción.  

 

En palabras de Molina (2008:14): “El siglo XIX es significativamente revolucionario en las luchas 

a favor del trabajo. En la primera mitad del siglo XIX, comienza a manifestarse una 

conciencia de clase obrera y a su vez otras formas de organización ligadas al trabajo: 

cooperativas y sindicatos”. 

                                                 
2  Con Molina (2008:15) entenderemos que la “protección social feudal culturalmente establecida” 
implicó “alimentación, vivienda y seguridad física a cambio de trabajo y sumisión”.  
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En el siglo XX, una vez advertido el riesgo político que  la  pobreza y sus efectos implican para 

el desarrollo del capitalismo, surgen medidas para abordar dichas situaciones desde el 

Estado y paralelamente atender las necesidades económicas, de control social y 

legitimación política propias del modo de producción. 

 

Como señala Molina (2008:18) durante este siglo “el valor  del trabajo fue regulado por el 

Estado. Las luchas por los derechos del trabajo y el mejoramiento de las condiciones de vida 

del trabajador y su familia se sumergieron en el consenso reformista entre capitalistas y 

trabajadores, cuya mediación estuvo hecha por el Estado, asegurándose así un largo 

período de expansión del capital” 

 

El Estado se convertirá progresivamente en un actor central de la esfera de la intervención 

social. Si en la fase competitiva del capitalismo, la iglesia y la iniciativa privada fueron 

protagonistas, las nuevas transformaciones económicas reconfigurarán este escenario 

dando pie a nuevas formas de atención y creando nuevos actores. 

 

El reconocimiento de la extensión de las funciones del Estado, propia del capitalismo de los 

monopolios, resulta clave para el abordaje del problema de investigación planteado en el 

presente estudio y, particularmente importante en este capítulo que destacará la 

vinculación directa entre la naturaleza que asume la intervención social y las necesidades 

del capital en sus distintos momentos históricos.   

 

1.3 La función social del Estado y la asistencia social en el contexto del capitalismo 

monopolista 

 

De acuerdo con Netto (2000:8) la constitución del orden monopolista responde a la 

imperiosa necesidad de posibilitar el aumento de los lucros capitalistas mediante el control 

de los mercados.  
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La concreción de este objetivo comportó un proceso complejo y problemático3. En un 

determinado nivel de desarrollo –la maximización de los lucros por medio del control de los 

mercados- genera mecanismos propios que le exponen a las constricciones inherentes a la 

acumulación y a la valorización capitalista, demandando así, la implementación de 

mecanismos de intervención extraeconómicos.  

 

Esto traerá como consecuencia, la refuncionalización y el redimensionamiento de la 

instancia por excelencia del poder extraeconómico: el Estado (Netto ,2000:13). 

 

El papel que en adelante deberá asumir el Estado, modifica profundamente sus formas de 

intervención social, económica y política. Si anteriormente, su participación en la 

reproducción del capitalismo (competitivo) se limitaba a garantizar la protección de la 

propiedad privada y a responder ante la amenaza de la presión producida por la clase 

trabajadora4, en la edad de lo monopolios, la participación estatal adquirirá funciones 

relevantes vinculadas a la organización interna de la economía (Netto ,2000:13).   

 

De acuerdo con Mandel (1972:470) el surgimiento de los monopolios privados en el marco 

del capitalismo mundial, produce una serie de necesidades vinculadas con la función del 

Estado en lo referente a la disposición de las “condiciones generales de la producción”5. 

Dicha función, vinculada de forma directa con la esfera de la producción, incluye 

básicamente:  

 

a) La garantía de las precondiciones técnico generales del proceso de producción real 

(medios de transporte, comunicación, entre otros) 

 

b) El aseguramiento de las premisas socio generales del mismo proceso (un orden social 

estable, un mercado y territorio nacional) y  

 

                                                 
3 En palabras de Netto (2000:12) “el capitalismo monopolista conduce al tope la contradicción básica 
entre la socialización de la producción y la apropiación privada: internacionalizada la producción, grupos de 
monopolios la controlan por encima de pueblos y Estados”.  
4  De acuerdo con Netto (2000:13) la intervención estatal en el capitalismo competitivo era emergencial, 
episódica y puntual. Contrariamente en el capitalismo monopolista se caracterizará por su continuidad y 
sitematicidad.  
5  Mandel (1972:462) plantea que además de las funciones de represión e integración, el Estado debe 
“proveer las condiciones generales de la producción”. 
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c) La reproducción continua de aquellas formas de trabajo intelectual que son 

indispensables para la producción económica. 

 

Específicamente, el desempeño del Estado en el escenario económico, se visualiza en los 

procesos de inserción como empresario en los sectores básicos no rentables (especialmente 

aquellos que proveen a los monopolios, a bajos costos, energía y materias primas 

fundamentales), la asunción del control de empresas capitalistas en dificultades, la entrega 

a los monopolios de complejos constituidos con fondos públicos, sus compras y subsidios 

indirectos a grupos monopolistas, inversiones en medios de transporte e infraestructura, 

capacitación de la fuerza de trabajo requerida por las empresas y sus gastos con inversión 

(Netto ,2000:13).   

 

A nivel general, como plantea Mandel (1972:470) el Estado en el capitalismo monopolista 

altera su desempeño en la ejecución de sus tareas centrales, aumentando la planificación 

económica y ampliando la socialización estatal de los costos y pérdidas de los procesos 

productivos.  

 

Lo que más interesa destacar de lo expuesto, es que es específicamente en la etapa 

histórica del capitalismo conocida como monopolista, que el Estado adquiere un papel 

central en la determinación de la dinámica y el rumbo de este modo de producción.  Su 

participación en este ámbito fue antes marginal, puesto que no era necesaria más allá de 

preservar la fuerza de trabajo y la propiedad privada.6 

 

Así, la transferencia parcial del valor socialmente creado hacia el presupuesto público que 

se dio en este periodo histórico y se expresó mediante la extensión general de la legislación 

social, correspondió como advierte Mandel (1972:468) “a los intereses generales de la 

reproducción ampliada bajo el modo de producción capitalista…”.  

 

                                                 
6  De acuerdo con Netto (2000:19)…”en el capitalismo competitivo, la “cuestión social”, por norma, era 
objeto de la acción estatal en la medida en que aquella motivaba un auge de movilización trabajadora, amenazaba 
el orden burgués o, en el extremo, colocaba en riesgo global la provisión de la fuerza de trabajo para el capital-
condiciones externas de la producción-. 
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En lo sucesivo, diversos mecanismos estatales, contribuirán a contrarrestar el subconsumo, el 

abaratamiento de la fuerza de trabajo y consecuentemente el aumento de la acumulación 

ampliada del capital (Pastorini, 1997. En Montaño, 1998:217)7. 

 

Entenderemos entonces con Netto (2000:19), que es sólo a partir de la concretización  de las 

posibilidades económico-sociales y políticas producidas por el orden monopolista que la 

“cuestión social” se pone como objeto de políticas sociales.  

 

En el nuevo escenario, y como resultado del ejercicio de su rol económico, el Estado 

desempeñará además un significativo papel político, legitimando el orden capitalista y 

tratando de neutralizar el conflicto de clase a través de la institucionalización de derechos y 

garantías civiles y sociales. 

 

La función política de las políticas sociales es destacada por otros autores al señalar que la 

prestación de servicios que hace el Estado no sólo genera condiciones para la acumulación 

ampliada, sino también estimula en las clases populares la aceptación y legitimación del 

orden social vigente. En palabras de Pastorini (en Montaño, 1998:76) “esto trae 

consecuencias directas y significativas revirtiendo la insatisfacción y movilización de la 

población, desestimulando la participación popular, lo cual le otorga al Estado y a los 

sectores más hegemónicos un cierto control sobre las clases subalternas de la sociedad civil.” 

 

Para el efectivo despliegue de esta función, el Estado inaugura diferentes estrategias de 

atención social, establece nuevos roles y agentes y crea nuevas instituciones, dando pie a un 

progresivo desarrollo de saberes y técnicas asociadas a la intervención estatal sobre asuntos 

de interés  público 8.  

                                                 
7  La misma autora plantea que “cuando el salario recibido por el trabajador a cambio de su trabajo 
realizado no es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, entran en escena los complementos salariales, 
las políticas sociales.  Son estas transferencias una de las formas más típicas asumidas por las políticas sociales, y 
por ende, una de las formas más eficientes de socializar los costos de producción de la fuerza de trabajo, hecho 
que tiene como contraparte una privatización de los lucros de esa misma producción”.  (Pastorini, 1994, en 
Montaño, 1998:74) 
8 Así por ejemplo, es a partir de este momento, y particularmente con el surgimiento de las políticas 
sociales que el Trabajo Social emerge como profesión para asumir un papel en la división socio-técnica del 
trabajo. (Iamamoto, 1992; Netto, 1997; Montaño, 1998) Esta visión -que rompe con la perspectiva endogenista 
que postula que el Trabajo Social representa una profesionalización de las formas de ayuda social propias de la 
caridad y la filantropía- plantea que las políticas sociales “además de sus medulares dimensiones políticas, se 
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El aumento de la intervención del Estado en lo social, fue una tendencia que Mandel 

(1972:469) reconoce también como una concesión parcial al ascenso de la lucha de clases9 

emprendida por el proletariado, la cual tuvo como fin proteger al capital de ataques más 

fuertes del movimiento obrero. 

 

En tanto resultado histórico, la intervención social estatal cumplirá esenciales funciones 

económicas y políticas con la finalidad última de reproducir el modo de producción 

capitalista. No obstante, las mismas contradicciones internas del capitalismo determinarán 

un importante componente reivindicativo en el seno de las políticas sociales, al concretar 

éstas en muchos casos, demandas y conquistas populares mediante la prestación de 

servicios y la transferencia a la población de recursos generados socialmente. 

 

En esta dirección, entenderemos con Iamamoto (1997, en Montaño, 1998:72) que: “tales 

servicios, públicos o privados no son más que la devolución a las clases trabajadoras de la 

porción mínima del producto creado por ellas, pero apropiado bajo un nuevo ropaje, el de 

los servicios o beneficios sociales”. 

 

El proceso inicial de ampliación de la acción estatal a través de la implementación de 

políticas sociales,  se caracterizó según Molina (2008:21) por la “presión del movimiento 

obrero relacionada con la inseguridad de la existencia de la condición obrera (el  

desempleo, la invalidez, la enfermedad, etc.). Se imponen los seguros sociales, las cajas 

voluntarias y obligatorias, que llevó a establecer el principio de la seguridad social”.  

 

Progresivamente este periodo de expansión del capital, también conocido como periodo 

keynesiano, otorgará a las políticas de asistencia y seguridad social un papel estratégico en 

el marco de la regulación social y política necesaria para la consolidación del capitalismo 

como modo de producción.  

 

                                                                                                                                                         
constituyen también como conjunto de procedimientos técnico-operativos; requieren, por lo tanto, agentes 
técnicos en dos planos: el de su formulación y el de su implementación.” (Netto, 1997, En: Montaño, 1998: 23) 
9  En palabras de Netto (2000:20): “En el plano estrictamente político, las políticas sociales operan como 
un vigoroso soporte del orden sociopolítico: ofrecen un mínimo de respaldo efectivo a la imagen del Estado como 
“social”, como mediador de intereses conflictivos”. 
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Al respecto, Yazbek (1993:128 en Montaño y Borgianni, 2000) afirma que la intervención 

estatal en el campo de las políticas sociales y de forma particular, su participación en el 

ámbito de la asistencia se configura como respuesta a la situación de miseria de la 

población.  

 

Una de las principales iniciativas que expresan la intervención social estatal del momento, la 

constituye según señala Potyara Pereira, el Plan Beveridge, en Inglaterra, que en 1942 incluyó 

en el Sistema de Seguridad de Seguridad Social a “todos los ciudadanos y todas las 

necesidades importantes de la vida moderna. También se agrega a esa base 

teórico/doctrinaria la concepción de las tres fases de la ciudadanía de T.H. Marshall, que a 

fines de los 40, incorporó en la categoría de derechos (al lado de los civiles y políticos) los 

servicios sociales, privilegiando al Welfare State como la institución directamente responsable 

por esos servicios, considerados desde entonces como derechos sociales…” (Pereira, 

1998:149). 

 

De acuerdo con esta autora, las políticas sociales integradas en el sistema de seguridad 

social, en el contexto del Welfare State, pueden clasificarse como sigue: 

 

a) políticas contributivas, contractuales y mercantilizables , orientadas para atender las 

necesidades de los ciudadanos insertos en el mercado de trabajo (privado o público) 

y/o en el sistema de previsión contributivo. (…) Se trata de políticas que, al otorgarle 

especial relevancia al mercado de trabajo y a la renta obtenida por el trabajador 

mediante su inserción en este mercado, deja de lado significativas parcelas de la 

población sin condiciones de trabajar, y por lo tanto desmonetizadas sin capacidad 

contributiva. 

 

b) políticas distributivas, no contractuales, no contributivas y desmercantilizables , 

desarrolladas como prestación de beneficios y servicios sociales públicos, total o 

parcialmente costeadas por el Estado, independientemente de contribuciones 

previas, inserción en el mercado de trabajo o, en algunos casos de la renta de los 

beneficiarios. Estas pueden asumir dos formas: monetaria, como auxilios en dinero a 

los ciudadanos que no poseen renta, y no monetaria, como los servicios y beneficios 

gratuitos en el campo de la educación, la salud, asistencia social u otras provisiones 

costeadas o subvencionadas principalmente por el Estado.  
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Aunque Pereira (1998:153) argumenta que la Seguridad Social englobará formas de 

protección no contractuales como la asistencia social, con Molina (2008:47) entenderemos 

que en países de la periferia capitalista, históricamente la asistencia no será reconocida ni 

garantizada como derecho ciudadano, a diferencia de las políticas que         -remitiendo a 

la población integrada en los procesos de producción- adquirirán un carácter legal y de 

política de Estado. 

 

En palabras de Molina (2008:48): “La asistencia social estatal dirigida hacia: el desempleado 

/subempleado, al no contribuyente para la previsión social, al campesino sin tierra, a las 

familias sin vivienda digna, a los indigentes, a personas en situación de discapacidad entre 

otros, fue conformándose lentamente mediante decisiones incrementalistas (haciendo 

referencia un modelo de toma de decisiones públicas) a pequeños pasos y como acciones 

fragmentadas o sea, no constitutivas de una legislación social en materia de asistencia social 

como derecho ciudadano”  

 

Entenderemos entonces que las agendas político electorales de cada gobierno, serán 

determinantes en el rumbo de la asistencia. La creación de instituciones denominadas de 

bienestar social  para la atención de la población en condiciones de pobreza, derivará de 

las dinámicas de poder internas de los gobiernos y su relación con los diversos actores de la 

sociedad civil (Molina, 2008:77). 

 

En general, dentro del campo de las políticas sociales estatales, la asistencia asumirá la labor 

con los sectores más pobres del país. Su carácter se vinculará fuertemente con acciones de 

naturaleza inmediatista y atenuantes de los efectos materiales y psicosociales de la 

desigualdad. 

 

Desde una perspectiva histórica, comprenderemos con Yazbek (1993: 133 en Montaño y 

Borgianni, 2000) que la asistencia social tiene su origen en la red de relaciones desarrolladas 

entre el Estado y los sectores excluidos de la sociedad en el escenario de la reproducción 

social de la fuerza de trabajo 

 

Grassi (2003) señala que uno de los rasgos diferenciadores de la asistencia social respecto a 

la beneficencia clásica, lo establece el hecho de que la primera es el resultado histórico de 
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luchas de las clases subalternas, un conjunto de planes y programas cuya finalidad 

manifiesta sería el “socorro” a grupos y sectores de la población trabajadora que 

desenvuelven su vida en condiciones de carencia de recursos y de ingresos básicos para 

satisfacer sus necesidades de sobrevivencia. 

 

Por su parte, Yazbek (1993: 137 en Montaño y Borgianni, 2000) afirma que “La asistencia social 

se constituye en un conjunto de prácticas que el Estado desarrolla en forma directa o 

indirecta junto a las clases subalternas, con el objetivo aparente de compensar su exclusión. 

En este sentido lo asistencial es campo concreto de acceso a bienes y servicios, otorgándole 

una apariencia menos perversa al capitalismo. En cuanto espacio donde se imbrican las 

relaciones entre las clases y de éstas con el Estado, obedece a intereses contradictorios”.  

 

En esta línea, resulta interesante, observar la lectura crítica que realiza Pereira (1997:162-163) 

del proceso de constitución de la Ley Orgánica de Asistencia Social en Brasil (1988), el cual 

estuvo marcado por choques de intereses y visiones normativas distintas. 

 

Se enfrentaron dos formas distintas de comprender conceptualmente la asistencia social. A 

continuación se presentan las características principales que definieron cada uno de estas 

visiones encontradas: 
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Cuadro Nº1: Formas de comprender conceptualmente la asistencia social 

 

Asistencia  Social al margen del derecho Asistencia  Social como un derecho 

 

- Interna: confina a los asistidos en 

asilos, casas de trabajo, etc.  

 

- Externa: no aparta al ciudadano de 

su domicilio 

- Atiende exclusivamente a sujetos 

con incapacidad física o mental 

que les impide trabajar. 

- Atiende a sujetos capaces de 

trabajar, pero desempleados, 

excedentes o precariamente 

empleados y remunerados. 

- Es concebida como ayuda 

voluntaria que exige al pobre una 

contrapartida, como prestación de 

trabajo gratuito. 

- Es concebida como condición de 

ciudadanía, sin implicar contrato, 

contrapartida o  estigma social.  

Fuente: Elaboración propia con base en Pereira, 1997: 162-163. 
 

En general consideramos que ambas visiones de la asistencia social conviven tensamente en 

la realidad. El predominio o la imposición de una concepción sobre la otra, dependerá a 

nuestro criterio, del estado de la lucha de clases en cada momento histórico, y 

fundamentalmente estará mediado por la expresión de las necesidades particulares que 

presente el capital en su proceso de desarrollo. 

 

Al respecto, Yazbek (1993: 134 en Montaño y Borgianni, 2000)) argumenta: “Las políticas 

asistenciales presentan una forma que se modifica históricamente según las características 

de las relaciones que se establecen en la gestión estatal de la reproducción de la fuerza de 

trabajo. Del mismo modo que el conjunto de las políticas públicas, y particularmente de las 

políticas en el campo de lo social, las políticas de asistencia son estrategias reguladoras de 

las condiciones de reproducción social”. 

  

En tanto estrategia del Estado capitalista, la asistencia social se verá directamente afectada 

por las modificaciones que se experimenten en el ámbito de la economía y la política. De 

esto se sigue entonces, que en el marco del avance del proyecto neoliberal, la asistencia 

será objeto de cambios en su naturaleza. 
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Con Molina (2008:63) entenderemos que en el escenario del neoliberalismo los servicios 

sociales asistenciales “son colocados como des-estímulos al trabajo y generadores de 

dependencia, por lo tanto, son objeto de criterios de selectividad-accesibilidad más 

restrictivos y sometidos a condicionalidades de cumplimiento por parte de los sujetos 

“beneficiarios” en el marco de la política social neoliberal. Ello se argumenta en una 

concepción que responsabiliza al individuo de generarse los medios de vida y una visión 

moralizadora por la no inserción en el mundo del trabajo. Con ello, abstrae a los sujetos de la 

dinámica histórica y de la desigualdad social como resultante de las formas de sociabilidad 

en el capitalismo” 

 

Desde esta perspectiva, los servicios prestados serán concebidos como ingresos 

complementarios y brindados sólo en caso de que la persona asistida logre comprobar su 

condición de carente. 

 

En realidad, más que de asistencia social, el actual contexto favorece las prácticas 

asistencialistas, acciones aisladas, fragmentadas, que responden a una lógica que impulsa 

el debilitamiento en la atención de las desigualdades sociales acentuadas por la 

implementación de políticas económicas excluyentes, mediante la minimización de las 

funciones del Estado en el espacio de la intervención social. 

 

Con Alayón (1992 en Molina, 2008:67), entenderemos  que el asistencialismo agrupa 

iniciativas sociales históricamente implementadas por las clases hegemónicas,  acciones que 

no se limitan a lo material para paliar los efectos de la explotación, sino que incluyen 

“asistencia espiritual,  enseñanzas morales,  interminables consejos,  propuestas de esperanza 

y resignación”.  

 

En sus palabras “el asistencialismo en una excrescencia el sistema imperante” que contribuye 

a naturalizar la desigualdad y a autoresponsabilizar a las personas por su condición de 

pobreza y exclusión, desarticulando estas situaciones de su verdadera raíz sociohistórica.   

 

Esta forma de atención,  generalmente se relaciona con actividades de carácter religioso 

enlazadas con la prestación de ayuda. Sus acciones se basan en la voluntad de individual o 

colectiva de las personas “benefactoras”, por lo que no posicionan a las personas 

beneficiarias como sujetos de derecho. 
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De acuerdo con Molina (2008:78) “El asistencialismo pasó a ser parte de las políticas sociales. 

La asistencia social no adquiere el carácter de derecho de la población no incluida en los 

procesos de producción. Constituyó una parte de las políticas de gobierno, no de  políticas 

de Estado, con un carácter selectivo, en el que los criterios técnicos y políticos de control 

social  se entremezclan con criterios político electorales clientelistas”. 

 

Al respecto, puede afirmarse que el clientelismo se vinculará estrechamente con las 

estrategias asistencialistas, pues éstas se ejecutan sin reconocer los derechos de las personas 

pobres, de quienes más bien se espera “lealtad” en respuesta los servicios recibidos. En 

palabras de Yazbek (1993:125) “Ellos aparecen como inferiores, sin autonomía, no son 

interlocutores. Se trata de un patrón arcaico de relaciones que fragmenta y desorganiza a 

los subalternos al mostrar como favor, o como ventaja, aquello que es un derecho. Además 

las prácticas clientelísticas personalizan las relaciones con los dominados, hecho que lleva a 

la adhesión y complicidad, incluso cuando su necesidad no es atendida”.  

 

Desde este tipo de posiciones conservadoras, la pobreza es analizada como fenómeno de 

índole individual y por lo tanto susceptible de ser atendido en esa dirección. Con especial 

énfasis durante el neoliberalismo, las políticas implementadas se orientarán de acuerdo a 

este planteamiento y privilegiarán la focalización, la descentralización, la privatización y el 

traslado progresivo de sus funciones sociales hacia el ámbito del mercado o la sociedad civil, 

y en su “representación” a organizaciones privadas como asociaciones  o fundaciones. 

 

Asimismo, conforme se consolidan las nuevas funciones estatales dirigidas a apoyar lo 

económico más que lo social, los servicios de este tipo son financiados cada vez más, por 

fondos de la cooperación externa, donaciones voluntarias,  fuentes estatales que trasladan 

fondos a ONG, así como por la llamada responsabilidad social empresarial. 

 

Esta retirada del Estado del campo de la política social y su expresión en el fortalecimiento 

de las prácticas asistenciales, representa indudablemente un retroceso histórico significativo 

para las clases trabajadoras, en tanto expresa un fuerte embate hegemónico del capital en 

el espacio estatal.  
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Esta pretensión del capital de absolutizar su dominio y  así eliminar las posibilidades de las 

poblaciones pobres, de obtener vía asistencia social, algunos derechos en forma de 

servicios, debe considerarse y enfrentarse reconocimiento que existe movimiento en el 

interior de las políticas y acciones en el campo social, y que las mismas no están 

irremediablemente destinadas a reiterar la dominación de los subalternos (Yazbek, 1993: 

134). 

 

En este sentido, coincidimos con Sposati (1991 en Yazbek, 1993: 139) en que “la asistencia 

debe concebirse como espacio de recuperación del protagonismo de los subalternos”.   

 

Esta concepción nos implica reivindicar las acciones asistenciales como posibles estrategias 

de realización de derechos sociales de las poblaciones pobres. Su defensa ante la amenaza 

neoliberal nos plantea la necesidad de resistir políticamente la creciente tendencia a 

ampliar la distancia entre el Estado y sus responsabilidades sociales, y la intención perversa 

de vaciar de contenido de derecho la asistencia social, y convertirla en una simple dádiva 

que oculte el hecho histórico de la dominación.  

 

Como parte de esta misma estrategia de contracción del rol social del Estado para ampliar 

las posibilidades de lucro en el contexto actual de la crisis, el capitalismo buscará 

instrumentalizar la sociedad civil a través de su despolitización. A continuación se analizará el 

rol del Estado en relación con esta nueva propuesta hegemónica. 

 

1.4 . Las ONG en el actual debate sobre la  Sociedad Civil y Estado  

 

La discusión respecto a las ONG y su papel en el actual contexto histórico nos remite 

indudablemente al debate reciente en torno al tema de la sociedad civil. En general, este 

término es constantemente utilizado en discursos políticos y aparece con especial 

resonancia en los discursos de los gobiernos y de distintos organismos financieros 

internacionales.  

 

Usualmente la alusión a la sociedad civil se enmarca en una crítica al Estado proveniente 

desde sectores intelectuales y políticos tanto de izquierda como de derecha. La naturaleza 

de la crítica será distinta de acuerdo a la posición de origen del cuestionamiento, sin 
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embargo, ambas posturas confluyen en la creación de un clima político adverso a la 

intervención estatal en ciertas esferas de la vida pública.  

 

Como observaremos en este apartado, las perspectivas teóricas que hegemonizan las 

discusiones académicas y políticas actuales, parten de una clara distinción y oposición entre 

Estado y Sociedad Civil como si éstos fueran espacios totalmente independientes y 

autónomos. Sustentadas en las críticas al Estado de Bienestar, plantean el “resurgimiento” de 

la “sociedad civil”, como un “tercer sector” que renace en oposición al mercado y al Estado, 

para atender las necesidades que estos “sectores” no logran satisfacer, en el primer caso por 

su naturaleza lucrativa y en el segundo, por su creciente imposibilidad de ser eficaz y crear 

ciudadanía10. 

 

Existen también abordajes críticos que explican el crecimiento y desarrollo de las 

organizaciones de la sociedad civil a la luz del proceso de reestructuración del capitalismo a 

nivel internacional. Las reflexiones que advierten las implicaciones reales de la concreción de 

este fenómeno, son prácticamente invisibilizadas en las discusiones políticas 

contemporáneas, en las cuales se imponen con gran intensidad, las ideas que celebran de 

manera acrítica el “florecimiento” de actores como las ONG en la escena social. 

 

En general, ésta es la posición que asumen gobiernos neoliberales, organismos 

internacionales y las mismas ONG para justificar y legitimar políticamente su actividad. Se 

apoyará así, el planteamiento de que la participación de las ONG en la esfera de la 

atención social debe verse y recibirse con gran beneplácito, pues su práctica en oposición a 

la estatal, sería flexible, ágil, democrática, genuinamente solidaria, eficiente y pertinente. 

 

Realmente tal discurso no se acompaña de evidencia empírica que de cuenta de los 

alcances favorables que supuestamente han tenido las ONG en los diferentes campos de 

acción en los que interviene. 

 

                                                 
10  Bel y Gómez (2001:33) afirman que el “Tercer Sector” surge como respuesta a esta situación para 
“recuperar el sentido de ciudadanía y radicalizar la democracia, y sobre todo, para dar respuesta a un cúmulo 
creciente de necesidades, déficit y problemas derivados de la propia estructura social”. 
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De forma conveniente el discurso oficial que respalda la incursión de las ONG en la gestión 

pública, desconsidera aspectos de arraigo sociohistórico que dan cuenta del desarrollo de 

este fenómeno en el marco del neoliberalismo.  

 

Al analizar la histórica articulación entre organismos financieros internacionales y ONG,  

Rabotnikof y otras (2000:39) plantean que el resurgimiento político de la “sociedad civil” tuvo 

lugar en tres contextos históricos delimitados: 

 

§ La década de los 70 en Europa del Este, donde emerge en el marco de las 

críticas al socialismo autoritario, en el seno de los nacientes movimientos que en 

Checoslovaquia, Polonia y Hungría, llamaban a la reconstrucción de vínculos sociales al 

margen del Estado y el partido, y estimulaban la organización y la protección frente al 

autoritarismo estatal.  

 

§ El escenario de transiciones latinoamericanas, en el que la reconstrucción de la 

sociedad civil fue señalada como una condición necesaria tanto para la etapa de 

liberalización como de democratización. La discusión de la época giró alrededor de las 

posibilidades objetivas que las dictaduras militares permitían para la construcción de 

actores sociales en escenarios de represión, y las posibilidades de acción colectiva en 

contextos post ajuste. 

 

§ Las discusiones europeas y norteamericanas de los 70, en las que el discurso de la 

sociedad civil se ligó a la confluencia de críticas al Welfare State. Por un lado, los 

cuestionamientos de la izquierda denunciaban que la dinámica del Welfare State 

“contaminaba” las lógicas espontáneas de sociabilidad con las lógicas del Estado y el 

mercado. Se señalaba una deformación de las prácticas que constituían la “savia” de las 

relaciones “cara a cara”, de los vínculos de vecindad y familia por la lógica 

administrativa (Habermas, 1987). La sociedad civil como espacio para el desarrollo de 

nuevas formas de solidaridad y cooperación e inclusive como humus para la constitución 

de nuevos movimientos sociales, se pondría en peligro por la colonización de dicho 

espacio por parte del Estado de Bienestar. Desde un flanco conservador, esta crítica será 

abanderada por sectores hegemónicos que identificarán la sociedad civil con una 

trinchera frente al Estado y la política, intentando sustituir los avances sociales del Welfare 

State mediante el estímulo del voluntariado local.  
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Con Rabotnikof y otras (2000:39) entenderemos que estas tensiones y problemas 

reaparecerán conceptualmente en la visión y discurso sobre la sociedad civil que asumirán 

los organismos financieros internacionales.  

 

Al respecto señalan: “En ocasiones, los problemas son explícitamente abordados como 

encuadre general complejo de las estrategias y políticas. En otras ocasiones aparecen 

solapados en la reducción automática de sociedad civil con ONG o Tercer Sector” 

(Rabotnikof y otras, 2000:39).  

 

Justamente este es un nudo temático que desde el presente estudio interesa explorar, pues 

esta conceptualización y homologación de términos, tiene implicaciones concretas de 

especial consideración en nivel político e ideológico, que resultan determinantes en el 

proceso de avance y consolidación de la estrategia neoliberal. 

 

1.4.1. La despolitización de la sociedad civil como estrategia del neoliberalismo 

 

En el discurso de la “banca multilateral de desarrollo”, la “sociedad civil” denominará al 

“espacio de las asociaciones humanas que no se basan en la coerción, también al conjunto 

de las redes de las relaciones –formadas para servir a la familia o a determinadas 

convicciones religiosas, o ideologías- que llenan ese espacio. Se refiere a todas las 

modalidades de asociación: familias, vecindarios, comunidades, instituciones religiosas, 

movimientos de base, organizaciones no gubernamentales (ONG) y muchas otras” (Esquel, 

1993 en Valverde, 1996:8).  

 

Esta acepción de “sociedad civil” no incluye asociaciones de carácter corporativo, cámaras 

u organizaciones sindicales (Valverde, 1996:8)  

 

Diversos estudios respecto a la vinculación entre instituciones financieras internacionales y 

“sociedad civil”, advierten que estos organismos equiparan el concepto de sociedad civil al 

de organizaciones voluntarias, “tercer sector” y principalmente al de “ONG” (Tussie, 2000). 
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De acuerdo Rabotnikof y otras, esta homologación entre “sociedad civil” y ONG, se explica 

por la larga tradición anglosajona11 que enfatiza exclusivamente el asociacionismo, como 

fundamentalmente por el crecimiento de ONG y su impacto internacional.  

 

Al respecto afirman: “… si la sociedad civil, en sus distintas versiones, refiere básicamente a la 

dimensión de asociatividad, de la autonomía, de la agregación de intereses individuales en 

función de intereses grupales colectivos, pareciera que este formato de asociacionismo y de 

acción colectiva es el candidato ideal para representar o encarnar a la sociedad civil” 

(Rabotnikof y otras, 2000:68). 

 

Entenderemos más bien que dicha homologación supone considerar la “sociedad civil” 

como un sujeto y no como un espacio. Contrariamente, desde este estudio, consideramos 

que privilegiar el componente de la articulación o la asociación de intereses comunes, como 

definitorio de la naturaleza de la “sociedad civil”, oscurece completamente el hecho de la 

contradicción de clase subyacente a esta esfera.  

 

Con Montaño (2005:354) distinguimos que la perspectiva que ecualiza la categoría sociedad 

civil con un cuerpo articulado, organizado, relativamente homogéneo y autoidentificado, 

anula la realidad, en tanto suprime la heterogeneidad y fundamentalmente el antagonismo 

de los diversos sectores que conviven en este ámbito.  

 

Así, la pretensión de homogenizar los intereses alrededor de un supuesto bien común, 

deviene de manera muy conveniente al neoliberalismo, neutralizando contradicciones y 

conflictos sociales.  

 

Es totalmente comprensible entonces, que la banca multilateral no considere en sus 

consultas a otras fuerzas importantes de la sociedad civil como los sindicatos, los movimientos 

sociales y populares, y se restrinja a “integrar” en su trabajo a las ONG.  

 

De acuerdo con esta perspectiva, lejos de lo político, el interés de las nacientes 

organizaciones serán los asuntos vinculados a lo social. La “sociedad civil” se concebirá 

                                                 
11  El asociacionismo y voluntarismo, de procedencia norteamericana “forman parte de una cultura política 
y cívica basada en el individualismo liberal” (Landim 1996 en Montaño, 2005:63).  
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como un sector “apolítico”, en el sentido de no ideologizado, razón que facilitará todo tipo 

de alianzas con los gobiernos, agencias, sector privado, etc. (Valverde, 1996:11).   

 

Esta “despolitización” de la sociedad civil, será un factor clave en el proceso de contención 

de eventuales iniciativas contra hegemónicas surgidas en el seno de organizaciones no 

estatales y actuará así, ajustando sus acciones a los intereses y objetivos del Estado y sectores 

económicos dominantes.  

 

1.4.2  La funcionalidad de la “sociedad civil” despolitizada 
 

Bajo la premisa de la despolitización, la “sociedad civil” será reivindicada como una 

importante aliada de los gobiernos y las instituciones financieras internacionales en la 

atención de la pobreza y la búsqueda de “desarrollo social” y democracia en la región 

latinoamericana. 

 

Valverde (1996:9) afirma que el proyecto neoliberal, otorgará a la “sociedad civil” la 

responsabilidad de velar por los efectos sociales causados por la implementación de 

medidas de ajuste. Así, “la sociedad civil” vendría a ser la entidad que sustituya 

progresivamente al Estado en sus funciones sociales anteriormente atribuidas y a ser la gran 

colaboradora del mercado en el impulso del proyecto de “modernización”. 

De hecho, este llamado al fortalecimiento de la “sociedad civil” se enmarca en el proceso 

de “modernización del Estado”, que refiere al conjunto de transformaciones políticas y 

jurídicas que tiene como principales impulsores a los organismos financieros internacionales y 

que busca facilitar a través del Estado, condiciones favorables para el avance económico 

de la estrategia neoliberal en Latinoamérica.    

 

Entenderemos que de forma paralela al cumplimiento de una función de contención social, 

la denominada “sociedad civil” fundamentalmente actuará en el terreno político ideológico, 

legitimando a través de “alianzas de cooperación”, las decisiones y medidas tomadas por los 

grupos hegemónicos. 
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1.4.3 El solapado impulso neoliberal al fortalecimiento de la “sociedad civil” 

 

El desarrollo de vínculos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil será 

impulsado de manera sistemática por Estados y organismos internacionales, a través de 

diversos mecanismos como las consultas, el financiamiento directo de sus actividades, la 

exoneración fiscal, declaratorias legales, entre otros estímulos.  

 

No obstante, este hecho se mantendrá poco visible, y más bien la ampliación de espacios 

para la “participación democrática” de “nuevos sujetos ” en asuntos de interés público, se 

justificará por la supuesta “incapacidad estatal” de reconocer e incorporar en sus decisiones 

políticas y económicas los intereses de amplios sectores sociales.  

 

Las organizaciones se verán como responsables de vigorizar y mejorar la calidad de los 

procesos de toma de decisiones gubernamentales y en consecuencia, de optimizar sus 

efectos concretos para la vida en sociedad, especialmente después del deterioro social 

provocado por las medidas de ajuste estructural.   

 

En este sentido, uno de sus principales argumentos que se utilizará para explicar el 

crecimiento y consolidación de organizaciones no estatales, será que el actual momento 

histórico vive un “fermento de la actividad ciudadana”, un “activismo ciudadano” que 

emerge a causa de la pérdida de legitimidad de la esfera política para asumir los asuntos 

sociales.  Ésta sería una época de decaimiento de ciertas formas de participación política 

como la militancia en partidos o sindicatos e inclusive el mismo ejercicio del voto (Valverde, 

1996:12). 

 

Se estaría gestando desde esta óptica, lo que Salamon (2000) denomina una “revolución 

asociativa”. Este autor, estudioso contemporáneo del “tercer sector”, y director del Centro 

de Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins, argumenta que el aumento 

de la actividad voluntaria individual y de la acción ciudadana estructurada fuera del 

perímetro del mercado y del Estado se deben en primera instancia a que el denominado 

Estado de Bienestar está acusado de adormecer la iniciativa, absolver a la gente de toda 

responsabilidad personal y alentar la dependencia.  
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Afirma que uno de los resultados de este fenómeno fue la aparición de un creciente 

consenso sobre las limitaciones del Estado como agente de desarrollo, así como el 

surgimiento de un creciente interés en las doctrinas de mercado y una marcada tendencia a 

“depender de uno mismo” o creer en el “desarrollo participativo”, una estrategia que 

propiciaría el empleo de las “energías de las bases” a través de las ONG (Salamon, 2000).  

 

Lo que vincula a las organizaciones de la sociedad civil, como un “sector”, no serían las 

actividades a las que se dedican, ni su campo de trabajo, sino los valores que incorporan, 

valores como el altruismo, la compasión y sensibilidad ante la “situación de los necesitados”. 

 

De acuerdo con Salamon (2000) estos valores se basan en dos ideas fundamentales:  

 

§ La iniciativa individual en pro del bien público: la idea de que la ciudadanía tiene 

la capacidad y la obligación de obrar por autoridad propia para mejorar la vida y la de 

los demás. 

 

§ Los ciudadanos tienen obligaciones no sólo consigo mismos, sino también entre sí. 

Esto hace que la actividad voluntaria organizada sea aún más importante que la 

individual. 

 

Esto sugiere, según el autor que el modelo apropiado para el siglo XXI es un paradigma de 

asociación y una política de colaboración; es decir, una nueva forma de gobierno centrada 

en la colaboración de los distintos sectores, como la forma más adecuada de conseguir 

auténticos resultados ante los problemas (Salamón,  2006) 

 

Se entenderá entonces que desde esta perspectiva, la orientación de las ONG será la de 

conciliar objetivos con los gobiernos y el capital. Esto no sería motivo de cuestionamiento si 

no fuera porque dicha articulación indudablemente supone que las organizaciones asuman 

los intereses hegemónicos, que como se verá en este estudio, se orientan en este contexto a 

debilitar la responsabilidad social estatal frente a la creciente desigualdad social generada 

por el capitalismo en su fase monopolista.  
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1.4.4 La sociedad civil como espacio de lucha de clases 

 

La perspectiva que opone Estado/ Sociedad Civil, es cuestionada desde otras posturas 

teóricas por ser “desintegradora de la realidad” y con ello favorecer la desarticulación de las 

acciones y luchas que se libran en las distintas esferas que componen la totalidad social. 

 

De acuerdo Montaño, esta concepción convierte al Estado y a la sociedad civil, en 

verdaderos sujetos. Al respecto afirma: “Estos son personificados: El Estado es el sujeto malo, 

la sociedad civil (o “tercer sector”) es el bueno. Así, tanto se justifica la reducción de las 

actividades otrora desarrolladas por este mal sujeto, como se aclama por la ampliación de 

las tareas que el buen sujeto viene a realizar” (Montaño, 2005:356). 

 

Como se verá a lo largo del presente estudio, esta ruptura entre Estado y sociedad civil y la 

imagen que de cada uno de construye en el proceso de separación de ambos espacios, 

actúan como elementos catalizadores de los discursos e iniciativas concretas que favorecen 

la contracción del rol social del Estado en Costa Rica.  

  

Entenderemos asimismo que este fenómeno tiene una raíz económica y política, vinculada a 

las nuevas necesidades del capitalismo mundial en su actual fase histórica.  

 

El desarrollo de la lucha de clases en el “keynesianismo” determinó una serie de avances 

sociales que requieren ser “recuperados” hoy por la burguesía en forma de ganancia, con 

este objetivo la estrategia neoliberal impulsará la reestructuración productiva, la (contra) 

reforma del Estado y la instrumentalización de la sociedad civil, trasformándola 

ideológicamente en el “pasivo” y funcional “tercer sector” (Montaño, 2005:344-45). 

 

Al respecto, Montaño (2005) critica a los sectores que desde posiciones supuestamente 

progresistas, favorecen la profundización de la sociedad civil como instrumento del avance 

neoliberal.  

 

En sus palabras “Sea como “acción comunicativa en el mundo de la vida”, sea como “libre 

asociativismo”, sea como “interacción”, sea como “acciones voluntarias”, aquel debate 

aísla a estas acciones y a esa esfera, de la dialéctica, contradictoria y tensa de la totalidad 

social. Piensan en el cambio social, la democratización de la sociedad, el aumento del 
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poder y control ciudadano, todo esto como resultado de la actividad cotidiana de la 

sociedad civil (como unidad), contra el Estado, en colaboración con éste o con 

independencia de éste” (Montaño, 2005:342-43). 

 

La intención del capital de subordinar la sociedad civil, debe ser enfrentada partiendo del 

reconocimiento de que este espacio tiene una gran potencialidad de crear la resistencia 

necesaria para avanzar en los procesos de transformación social. Evidentemente esto 

requiere mediar y politizar la acción de las organizaciones sociales para que puedan 

trascender la inmediatez que caracteriza el nivel de lo cotidiano.  

 

La sociedad civil expresa la agudización de las contradicciones de clases, por lo tanto, es 

fundamental desarrollar en ella, acciones y procesos que permitan acumular fuerza política 

para dibujar proyectos societarios alternativos.   

 

En este sentido, coincidimos con Montaño (2005:338) cuando afirma: “Pensar en una 

sociedad civil desarticulada, apática, desmovilizada, es dejar este espacio para el control 

hegemónico de los sectores sociales que ejercen dirección en la sociedad como un todo, 

desde el Estado, desde el mercado. La actividad de la sociedad civil, constituye el motor de 

la historia, en la acepción marxiana y en la interpretación de gramsciana, condiciona los 

espacios y las formas de luchas de clases, y la transformación social”.   

1.5 Discusiones actuales  sobre la naturaleza de las ONG 
 

Las ONG se mueven en un amplio marco de ambigüedad conceptual. Existe una gran 

diversidad de definiciones que se distinguen en la afirmación de propiedades como su 

composición, ámbitos de acción o niveles de incidencia, formas de funcionamiento, fuentes 

de financiamiento, vínculo con el Estado o la empresa privada, entre otros aspectos. 

 

En el siguiente apartado revisaremos algunas definiciones encontradas a lo largo del 

presente estudio e intentaremos analizar e identificar la definición que de acuerdo con sus 

enunciados establezca mayor correspondencia entre las propiedades generales y 

diferenciadoras atribuidas a las ONG y su realidad expresada en las distintas  investigaciones 

consultadas.  
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1.5.1 La definición de ONG como fuente de legitimación  

 

Este estudio encontró que en su mayoría las definiciones de ONG resultan persuasivas en 

tanto contribuyen a la construcción de argumentos favorables a las organizaciones. 

Consideramos que esta común tendencia a atribuir a las ONG una especie de esencia de 

“bondad” está vinculada fundamentalmente a dos aspectos: su supuesto carácter  “no 

gubernamental” y sus fines “no lucrativos”. 

 

1.5.1.1 Lo “no gubernamental” 

 

Uno de los aspectos que sobresale en dichas definiciones es el género o tipo de 

organización. Por ello destaca como común denominador entre las distintas ONG, su 

cualidad de pertenecer al ámbito “privado”, característica que refuerza la idea de distancia 

respecto a la acción gubernamental. 

 

De esta manera, el nacimiento de estas particulares organizaciones se afirma en relación 

con motivaciones e intereses de voluntades individuales o colectivas al margen del ámbito 

de los gobiernos.  

 

Revilla (2002:19) afirma que los discursos y los análisis que se realizan de las ONG partiendo de 

la definición de su acción en términos de “no gubernamental”, pueden interpretarse al 

menos de dos formas: 

 

o Resaltando su ausencia de vinculación con lo estatal, es decir, reduciendo el espacio 

de lo público al espacio de la acción del Estado. A través de la negación de lo 

público se reconocerá la ONG como actor antiestatal. 

 

o Diferenciando la lógica de acción gubernamental y estatal sin negar la actuación en 

el espacio de lo público, es decir considerando este espacio desde una óptica más 

amplia que la del Estado,  incluyendo también la participación de la sociedad en la 

producción de lo público. 

 

De acuerdo con esta autora, de la primera interpretación y planteamiento de la acción de 

las ONG se puede deducir una cierta lógica funcional a la aplicación de políticas 
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neoliberales y a la justificación de una reforma del Estado, mientras que de la segunda 

interpretación no se desprendería una justificación de la retirada del Estado. Contrariamente 

según ella, se demandaría la existencia de distintos espacios de participación y, por lo tanto, 

una cierta “gestión social de lo público”, reivindicada la mayoría de las veces en términos de 

mayor eficiencia y legitimidad (Revilla 2002:20). 

 

Sea cual sea la explicación que se derive de la propiedad “no gubernamental” y su 

procedencia, a nuestro parecer las definiciones que destacan esta característica, se 

encuentran en el nivel discursivo y coinciden en fortalecer la naturaleza de las tesis 

antiestatistas tan populares en tiempos de neoliberalismo. En este proceso de 

deslegitimación estatal, las ONG son los actores que logran canalizar y acumular mayor 

legitimidad social y política. Esto a costa de un discurso y práctica que favorecen  la 

contracción del rol social del Estado y profundizan con ello, lo que Petras (1996) ha 

denominado la “autoexplotación de los pobres”. 

 

 

1.5.1.2 Lo “no lucrativo” 

 

Otra de las propiedades que determinan una importante fuente de legitimidad para las 

ONG es su supuesto carácter no lucrativo, es decir, el hecho de que sus fines no estén 

asociados a la producción y distribución de beneficios económicos o ganancias en favor de 

los miembros de la organización. 

 

Entenderemos con Revilla (2002:21) que el discurso de las ONG que apela a su carácter no 

lucrativo pretende su diferenciación de la lógica empresarial: el argumento sería que las 

ONG no reparten los beneficios obtenidos, sino que los beneficios se convierten en “capital” 

de las organizaciones disponibles para otros proyectos.  

  

Esta condición es institucionalizada mediante la existencia e implementación de leyes que 

afirman y tratan de garantizar el cumplimiento de esta cualidad por parte de las 

organizaciones. No obstante, debe señalarse que la legislación costarricense establece que 

las ONG bajo la figura jurídica de asociación o fundación, pueden realizar todo tipo de 

actividades comerciales siempre que lo que busquen sea aumentar su patrimonio y 

reinvertirlo en función del logro de sus objetivos de bien público. 
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Ante esta situación, Revilla (2002:22) cuestiona “¿Hasta dónde se puede estirar ese 

argumento? ¿Se aprobaría socialmente, o estaría legitimada, la inversión de una parte del 

capital de una ONG en unos fondos o en bolsa con el fin de destinar la rentabilidad que se 

obtenga a nuevos proyectos?” 

 

Este cuestionamiento nos hace pensar que la única garantía de que una ONG mantenga su 

condición de no lucrativa estaría en el compromiso legal que adquiere al momento de 

asumir la forma de una figura jurídica, pues es en este momento donde la organización 

afirma y legitima su naturaleza. 

 

Con Revilla (2002:22) comprenderemos entonces que “…lo único que distingue ambas 

lógicas de acción es que la negación de la lógica empresarial dota a las ONG de una 

legitimidad ex ante, de una aceptación de su acción de partida, basada en ese 

compromiso ideológico de sus miembros”. 

 

Su finalidad “no lucrativa” aleja la imagen de ONG del ámbito del mercado y de la 

economía, mientras que su afirmación de “no gubernamental” la distancia de la esfera de la 

política en su acepción más tradicional. Este momento en el proceso de construcción de la 

identidad de la ONG es el preciso para colocar a la organización de un ámbito 

supuestamente autónomo que sería el de “lo social”.  

1.5.2 Hacia una definición de ONG  

 

A continuación presentamos algunas de las definiciones de ONG encontradas en este 

estudio, las cuales como podrá observarse tienen casi a constituirse ellas mismas en 

argumentos a favor de las organizaciones. 

 

Este es el caso de la definición formulada por el Foro de Ayuda Mutua (1995) las 

conceptualiza como organizaciones privadas, sin fines de lucro, orientadas por “la vocación 

de servicio y el imperativo ético de buscar una sociedad más humana, justa y equitativa. 

Aspiran a un tipo de orden social en el que sea preocupación esencial el desarrollo pleno de 

las potencialidades humanas, la calidad de vida, la justicia y la paz”  
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La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (2000: 13) plantea por su lado que las 

ONG “no buscan fines de lucro, son independientes, persiguen objetivos en función del 

desarrollo de la sociedad y bienestar de su gente”  

 

La Organización de Naciones Unidas (2008) define ONG como una “agrupación de 

ciudadanos voluntarios, sin ánimo de lucro, que se organizan en un nivel local, nacional o 

internacional para abordar cuestiones de bienestar público”.  

 

De acuerdo con la ONU, las siguientes son algunas características de las ONG: 

 

• Desempeñan servicios y funciones humanitarias. 

• Acercan las preocupaciones de los ciudadanos a los gobiernos.  

• Vigilan las políticas y que los programas se pongan en práctica.  

• Animan a que los interesados de la sociedad civil participen en el nivel 

comunitario.  

• Ayudan a vigilar y poner en práctica acuerdos internacionales. 

 

Otras definiciones asocian de forma directa los fines de las ONG y los fines de las 

organizaciones o sectores populares. Esta es también una tendencia común que favorece la 

imagen progresista de las ONG pues le atribuye a dichas organizaciones propiedades 

semejantes a las de movimientos sociales y populares. Las ONG se vinculan desde esta 

imagen a características y categorías como criticidad, participación y transformación social.  

 

Hurtado (1995 en Vargas y Vega 2005) afirma que las ONG se constituyen en “centros 

privados o 'asociaciones privadas de desarrollo' que realizan esfuerzos y acciones 

profesionales e institucionales en busca del desarrollo y el análisis “del cambio social”, 

vinculadas a los movimientos y sectores populares”.  

 

Por su parte, Calvo y otras (1993) señalan que una ONG es “una entidad sin fines de lucro 

que promueve el desarrollo de los sectores populares, sus servicios van dirigidos a resolver 

parcialmente los problemas y necesidades básicas de estos sectores”. 

 

Con el fin de no realizar generalizaciones inadecuadas, poco pertinentes e incluso 

mistificadoras de la realidad, esta investigación entenderá las ONG desde una definición 



www.ts.ucr.ac.cr  

más amplia pero un tanto más precisa, en la medida que identifica características comunes 

a la mayor parte de las entidades denominadas ONG.  

 

Comprenderemos con Bejarano y Víquez (1996:425) que una ONG es una entidad con 

personería jurídica propia, que se rige por el derecho privado, es sin fines de lucro y está 

formada por personas físicas que se organizan para alcanzar fines específicos. Cuentan con 

un cierto nivel de capacidad técnica en su área de trabajo y nacen por razones distintas a 

las organizaciones populares. 
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2. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN Y EXPOSICIÓN 

 
“Si los hombres (sic) captasen inmediatamente las conexiones  

¿Para qué serviría la ciencia?” (Marx)  
 
 
 

En este apartado reflexionamos de manera general sobre nuestra concepción de la 

realidad. Dicha concepción, condicionó nuestro proceso metodológico, determinó la 

naturaleza de nuestra aproximación teórica al objeto de estudio y en consecuencia, definió 

los resultados de la investigación.  

 

A partir de esta consideración, el presente capítulo intenta reconstruir el tipo de propuesta 

investigativa y el proceso seguido para responder las interrogantes formuladas a lo largo del 

estudio y alcanzar los objetivos planteados. 

 

2.1. Naturaleza de la investigación 
 

En principio, debe indicarse que el interés que motivó la realización de este estudio, más allá 

del estricto requisito académico, se vinculó a una inquietud respecto a la función social y 

política que cumplen actualmente las ONG en el escenario costarricense. 

 

Iniciamos la investigación reconociendo que la complejidad de la realidad no se muestra tal 

cual, que para conocer lo real, es necesario trascender el fenómeno que se presenta ante el 

acercamiento superficial a un objeto. De tal forma, las múltiples aproximaciones a nuestro 

objeto de estudio, se realizaron desde un intento crítico por problematizar el vínculo ONG-

Estado en el contexto de la estrategia neoliberal. La apariencia del objeto enfatiza en la 

comprensión de la participación de la sociedad civil. 

 

Se pretendió ir más allá del discurso institucionalizado que afirma la relación entre estos dos 

actores como un producto casi natural de la necesidad de “colaboración operativa” para el 

mejor abordaje de los “asuntos públicos” en tiempos de “escasez”. Se apostó explícitamente 

por cuestionar las posiciones teórico políticas hegemónicas que -en el marco del debate 

sobre las ONG-, sostienen que su crecimiento en el ámbito de la atención social se explica 

por una genuina tendencia de “fortalecimiento de la sociedad civil”. 
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Trascender estas imágenes, fuertemente arraigadas en el imaginario social, implicó una 

tarea compleja que demandó el examen de los múltiples aspectos vinculados al fenómeno 

en cuestión12. Distintas dimensiones de la realidad fueron analizadas con la intención de 

descubrir las conexiones que configuran la naturaleza e implicaciones político ideológicas 

del nexo Estado- ONG en tiempos de contra-reforma estatal. 

 

En esta dirección, se pretendió identificar la estructura que subyace esta realidad, en tanto 

totalidad. Es decir, no se trató únicamente de distinguir o “sumar” los elementos más 

relevantes que condicionan la realidad indagada, sino más bien, discutir la forma en que 

estos elementos se ordenan y se articulan en el dinámico y contradictorio proceso de 

configuración de la particularidad costarricense. 

 

Con Kosik (1967) entendemos que totalidad no significa todos los hechos, que la “totalidad 

significa: realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el que puede ser comprendido 

racionalmente cualquier hecho”. Reconocemos, que la realidad es síntesis de múltiples 

determinaciones , que posee una estructura específica dispuesta a partir del peso diferencial 

de los elementos que la conforman y que en última instancia en este proceso de 

construcción de lo real, lo económico tiene el valor medular. 

 

Así, el vínculo Estado -ONG  no se examina al margen de la totalidad social,  por el contrario, 

nuestro abordaje lo ubica en un complejo de articulaciones económicas, políticas y sociales , 

lo que a nivel metodológico exige una reflexión aguda respecto a las transformaciones 

ocurridas en el seno del capitalismo y su refracciones en el Estado. 

 

Como se verá el análisis del desarrollo capitalista y sus expresiones en Costa Rica desde 

finales de la década de los 70, constituyó una labor central en la investigación. 

Específicamente se trató de comprender desde la historia nacional, la forma en que las 

necesidades del capital en distintos momentos históricos, determinan las funciones del 

                                                 
12  De acuerdo con Kosik (1967) “La representación de la cosa, que se hace pasar por la cosa misma y 
crea la apariencia ideológica, no constituye un atributo natural de la cosa y de la realidad, sino la proyección de 
determinadas condiciones históricas petrificadas en la conciencia del sujeto”.  
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Estado, las tendencias de la política social, y los discursos, actores y estrategias para el 

abordaje de la pobreza. 

 

Lo histórico fue así, un elemento esencial en esta propuesta. Más que la definición de un 

contexto, el análisis de las transformaciones sociales, políticas y económicas ocurridas en 

Costa Rica en el periodo de estudio, ofrecieron el material base de las mediaciones 

constitutivas para la comprensión del objeto. 

 

En general nuestra propuesta metodológica se orientó a demostrar el “carácter derivado” 

del proceso de fortalecimiento de las ONG en el ámbito de la asistencia social, a revelar su 

“carácter secundario” (Kosik, 1967) mediante la demostración de que dicho fenómeno es 

producto de la estrategia neoliberal  de disminución de la responsabilidad social estatal 

frente a la atención de la pobreza13. 

 

Debe indicarse que el proceso de la investigación estuvo marcado por constantes y 

significativas limitaciones para la aprehensión del objeto, entre las que destaca la 

imposibilidad objetiva de acceder a información vinculada al trabajo que han realizado o 

realizan las ONGs en el país. 

 

Pudo reconocerse que dicha información se encuentra sumamente dispersa y no existe una 

entidad nacional pública o privada que registre de forma sistemática información de la 

totalidad de organizaciones existentes. El Estado costarricense en la figura de la Dirección de 

Registro Público del Ministerio de Justicia y Gracia, Sección de Personas Jurídicas, consigna 

datos de las ONG inscritas como Asociaciones o Fundaciones. Sin embargo, la naturaleza del 

manejo de la información que hace esta entidad, dificulta considerablemente su disposición 

y análisis.  

 

En el proceso de la investigación se determinó que no hay un registro adecuado de las ONG 

en Costa Rica. La información con la que cuentan algunas instituciones no permite articular 

el conjunto de organizaciones existentes, más bien los datos empíricos se presentan como 

una realidad caótica  con pocas posibilidades de ser aprehendida en su totalidad. 

                                                 
13  De acuerdo con Kosik (1967) , en el proceso de conocimiento “no se deja a un lado lo secundario, ni se 
le separa como algo irreal o menos real, sino que se revela su carácter fenoménico o secundario, mediante la 
demostración de su verdad en la esencia de la cosa”. 
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Al respecto consideramos que las múltiples omisiones en los registros  de ONG a nivel 

nacional que se detectaron en las instituciones estatales atinentes a esta investigación, 

encubren el papel real  que cumplen las ONG en el proceso de desresponsabilización social 

del Estado. Además, impiden el acercamiento al impacto real del trabajo de las 

organizaciones en las poblaciones que atienden. 

 

El débil o inexistente carácter técnico del registro y procesamiento de la información 

necesaria para este estudio, parece resultar conveniente para invisibilizar el creciente 

número de ONG que se ocupan de asuntos que el Estado ya no asume, sea porque prefiere 

trasladarlos al mercado, o bien, porque alega no contar con recursos suficientes para brindar 

la atención.   

 

Así las cosas, las conclusiones que se desprenden de este estudio, son producto de lo que 

Kosik (1967) denomina un “rodeo”, pues si bien desde el inicio de la investigación se tenía 

una presunción sobre el trasfondo del fenómeno ONG en Costa Rica, la comprensión que 

permite explicar su desarrollo histórico y actual rol en el ámbito de la asistencia social, sólo 

pudo alcanzarse gracias a un movimiento intencional del pensamiento para conocer, 

aclarar y explicar la realidad estudiada.  

2.2.  Definición de unidades de análisis 

 

Como se mencionó en apartados anteriores, esta investigación definió como objeto de 

estudio el vínculo que se establece entre el Estado costarricense y las ONG de asistencia 

social analizado en el contexto de las transformaciones del capitalismo y del Estado en el 

período 1980-2008. 

 

De este vínculo, se reconocen como actores centrales al Estado costarricense y a las 

Organizaciones No Gubernamentales inscritas y catalogadas, como Instituciones de 

Bienestar Social . Ambos actores serán las principales unidades de análisis en esta 

investigación, cuya expresión empírica se visualizará y comprenderá en el Registro Nacional 

de Instituciones de Bienestar Social del IMAS.  
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El Estado costarricense:  Este actor será analizado desde una de sus instituciones, 

específicamente aquella designada como rectora en materia de asistencia social en Costa 

Rica, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

 

De acuerdo con el IMAS su finalidad primordial es atender  los problemas de pobreza en 

Costa Rica, mediante el planteamiento y ejecución de acciones coordinadas entre el Estado 

y entes privados.  

 

Según expone esta institución, sus fines más específicos dirigen su atención hacia la 

formulación y ejecución de políticas nacionales de promoción social y  humana, dirigidas a 

las poblaciones más vulnerables; “atenuar, disminuir o eliminar las causas” de la indigencia; 

implementación de acciones tendientes hacia la incorporación económica y social de los 

grupos marginados; proveer de medios de subsistencia a grupos sociales o personas que lo 

requieran y promover acciones conjuntas con sectores públicos y privados, nacionales y 

extranjeros para mejorar las condiciones culturales, sociales y económicas de los grupos 

sociales pobres. 

 

En esta dirección, el análisis del vínculo Estado—ONG desde el IMAS implicó una revisión 

profunda de los documentos oficiales (planes operativos, disposiciones técnicas, financieras y 

administrativas) mediante los que la institución, como representante del Estado, coordina la 

labor con las organizaciones.  

 

El ente encargado de coordinar directamente el trabajo con las organizaciones es el 

Departamento de Instituciones de Bienestar Social (DIBISO), unidad responsable de los 

asuntos referentes a las ONG que se dedican a la atención de población en situación de 

pobreza, pobreza extrema, riesgo social y abandono. 

 

Este departamento se encarga de la inscripción, supervisión, dirección técnica, fiscalización  

económica,  y  financiamiento  de  las  organizaciones inscritas ante el IMAS como 

Instituciones de Bienestar Social (IMAS, 2007). 

 

Hasta el año 2007 se habían inscrito 551 Instituciones de Bienestar Social que son supervisadas 

y fiscalizadas por un equipo multidisciplinario integrado por profesionales en  Psicología, 

Geografía, Trabajo Social y Sociología (Hernández, entrevista 7/5/2008). 
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La jefa de este Departamento, quien ha ostentado este cargo durante los últimos dieciséis 

años, se convirtió en una importante fuente de información mediante su participación en 

una entrevista.  De ese proceso se logró obtener la versión oficial del IMAS en cuanto al 

planteamiento y ejecución de las disposiciones necesarias que regulan el vínculo con 

organizaciones no gubernamentales. 

 

Es importante recordar en este apartado que nuestra aproximación al Estado costarricense 

se realizó considerando que éste no es un actor neutral o un simple “instrumento de la 

burguesía”, sino más bien reconociéndolo como un resultado histórico de la lucha de clases, 

un espacio que articula las contradicciones del capitalismo. 

 

Como se observará a lo largo de la investigación, esta concepción de Estado, 

evidentemente condicionó el análisis de las mediaciones que configuran el objeto de 

estudio. 

 

Las ONG denominadas “Instituciones de Bienestar Social (IBS)”:  Además de reconocer la 

posición que asume el Estado costarricense en función del nexo con las ONG de asistencia 

social, éstas fueron otra de las unidades de análisis abordadas por la presente investigación. 

 

Las ONG consideradas son aquellas inscritas en el IMAS como Instituciones de Bienestar 

Social o IBS, definidas como organizaciones privadas que se caracterizan por: 

 

• No perseguir fines de lucro. 

• Estar legalmente constituidas 

• Ser declaradas, preferentemente de utilidad pública o interés general 

• Demostrar fines que procuren el desarrollo y ejecución de programas y proyectos, 

destinados a combatir la pobreza extrema y la  pobreza (IMAS, 1999:11). 

 

Para el IMAS, las organizaciones catalogadas como IBS son instancias intermediarias entre la 

institución y las comunidades que le permiten obtener fluidez en la ejecución de sus 

proyectos y programas (Hernández, entrevista 7/5/2008). 
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Estas IBS atienden primordialmente poblaciones como personas adultas mayores, niños, niñas 

y adolescentes, personas con discapacidad, personas con problemas de dependencia a las 

drogas, así como otras problemáticas de tipo psicosocial (IMAS, 2007). 

 

Las organizaciones pueden establecer acciones coordinadas con las Gerencias Regionales 

del IMAS o bien con otras dependencias institucionales, siempre y cuando sus fines se 

correspondan con los establecidos por el IMAS en materia de trabajo con poblaciones 

vulnerables. 

 

Para la realización de este estudio, se entrevistó a una muestra de 5 organizaciones que 

atienden cada una de las cinco áreas de trabajo prioritario del IMAS, a saber: Niñez y 

Adolescencia, Adicciones, Persona Adulta Mayor, Indigencia y Discapacidad. 

 

Para seleccionar la muestra, se privilegió a aquellas que presentaran disponibilidad de 

brindar información por medio de una entrevista y cuyas oficinas centrales se ubicaran en la 

provincia de San José.  

 

A continuación se detallan las características generales de las organizaciones seleccionadas 

y las personas entrevistadas: 
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Cuadro Nº 2: Características de las Instituciones de Bienestar Social entrevistadas 

 

Nombre de la 
Organización 

Población que 
atiende 

Persona 
entrevistada 

Fecha de la 
entrevista 

Ubicación 
geográfica 

Esperanza 
Cristiana para el 
anciano 

Personas adultas 
mayores. 
 

Pilar Gutiérrez, 
administradora 
del Centro 
Diurno 

Viernes 16 de 
mayo de 2008 

Goicoechea, El 
Alto. 

Asociación Teen 
Challenge 

Personas con 
problemas de 
adicción a drogas 

Ronald Núñez y 
Jorge 
Camacho, 
Consejeros del 
centro de 
restauración. 

Martes 20 de 
mayo de 2008 

Desamparados, 
Patarrá. 

Asociación 
Costarricense 
de Hemofilia 

Personas con 
hemofilia y su 
familia 

Carlos 
Villalobos, 
Presidente de 
la Asociación. 
Maricruz Calvo, 
Administradora 
de la 
Asociación. 

Jueves 22 de 
mayo 

Tibás, San Juan. 

Asociación 
Obras de la 
Misericordia 

Personas en 
condiciones de 
indigencia 

Carlos Brenes, 
responsable de 
la Asociación. 

Viernes 23 de 
mayo 

San José, 
Hospital. 

Albergue Infantil 
de Tibás 
 

Niñez y 
adolescencia en 
abandono 

Carolina 
Vargas 
Rodríguez, 
administradora 
del albergue 

Jueves 29 de 
mayo de 2008 

Tibás, La Florida. 

Fuente: elaboración propia con datos del Registro Nacional de Instituciones de Bienestar 
Social del IMAS, 2008. 
 
 
Consideramos importante destacar que el análisis de la información referente a las ONG 

estudiadas, se realizó desde una perspectiva crítica que explícitamente pretendió 

problematizar la naturaleza “no gubernamental” de las organizaciones, su imagen de 

entidad genuinamente “bondadosa” y su supuesto carácter despolitizado.  

 
 

2.3 El origen y desarrollo del vínculo Estado-ONG desde su dimensión legal, técnica- 
financiera y político ideológica 

 

Como se ha mencionado, para realizar el proceso de análisis del fenómeno y comprensión 

de la esencia, fue necesario desarrollar análisis que abarcaran tanto las partes como el todo.  
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Es decir, siguiendo a Kosik (1967), para comprender el todo fue necesario dar un rodeo, de 

manera que se lograra la aprehensión del objeto, su metamorfosis y, finalmente su 

concreción. 

 

El proceso implicó progresar del conocimiento de lo abstracto hacia la comprensión de la 

totalidad.  Para ello fue necesario descomponer la relación evidente entre el Estado y las 

ONG con la finalidad de comprender, a través de esa descomposición, las características 

particulares que lo determinan. 

 

Para poder comprender y explicar la realidad, desde esta investigación procuramos una 

aprehensión minuciosa del material empírico y teórico que se logró ubicar14, relacionado con 

el tema de las ONG y las transformaciones del Estado.  Asimismo, analizamos  las diversas 

forma de desarrollo del material mismo y contrastamos la coherencia de este material 

tomando en cuenta los intereses de nuestra investigación. 

 

Aunque fueron momentos paralelos, podemos ubicar los procesos de indagación en el 

material teórico y empírico, selección y análisis del mismo en función de los objetivos de la 

investigación. 

 

Por otra parte, las discusiones y razonamientos que realizamos sobre la información ubicada 

nos permitió ahondar en lo visible del fenómeno y examinar la esencia. Sólo mediante el 

pensamiento fue posible superar lo abstracto y llegar a lo concreto (Kosik, 1967). 

 

El proceso de recolección de datos para la investigación se resume en el siguiente cuadro 

que incluye las técnicas, los instrumentos y las fuentes de información utilizadas para ubicar y 

analizar los datos requeridos de acuerdo con cada uno de los objetivos planteados. 

 

Posteriormente describiremos los procesos de investigación y exposición que nos permitieron 

comprender la realidad del nexo Estado- ONG que trabajan con asistencia social.

                                                 
14  Ver Anexo 2 
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Cuadro Nº 3: Técnicas, instrumentos y fuentes de información utilizadas en el estudio según objetivos específicos 
 

Objetivo Técnica Instrumentos Fuente de información 
Objetivo General: 
Analizar los factores 
históricos mediadores en 
el origen y desarrollo del 
vínculo Estado—ONG de 
asistencia social del IMAS 
en Costa Rica y sus 
implicaciones jurídicas, 
técnicas, financieras y 
político ideológicas. 
 

o Revisión 
documental. 
 
o Entrevista no 
estructurada a 
expertos. 

o Fichas de 
recolección de 
información. 
 
o Guía de entrevista. 

§ Bibliotecas del SIBDI, Universidad de Costa Rica, 
específicamente Biblioteca Carlos Monge Alfaro y 
Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. 
 
§ Páginas de Internet 
 
§ Entrevista a experto al economista Dr. Luis Paulino 
Vargas Solís. 
 

Objetivo específico 1: 
Comprender la 
dimensión legal del 
vínculo Estado-ONG en 
Costa Rica. 
 

o Revisión 
documental. 
 
o Consultas a 
funcionarios públicos. 

o Fichas de 
recolección de 
información. 
 
o Matrices de 
recolección de 
datos. 
 
 

- Asamblea Legislativa: Archivo, página Web, proyectos 
y leyes referentes a ONG, Asociaciones y Fundaciones. 
Además, los respectivos procesos de estos documentos. 
 
- Fundación Arias para la Paz: Diagnóstico sobre el 
“Marco jurídico que regula a las organizaciones sin fines 
de lucro en Centroamérica”. 
 
- Bibliotecas del SIBDI, Universidad de Costa Rica, 
específicamente Biblioteca de Derecho, Biblioteca Carlos 
Monge Alfaro y Biblioteca Luis Demetrio Tinoco: 
Documentos e investigaciones sobre ONG y su marco 
jurídico, personería jurídica, requisitos legales de 
inscripción, alcances y límites de su funcionamiento. 
 
- Dirección de Registro Público del Ministerio de Justicia 
y Gracia, sección de Registro de Personas Jurídicas: 
consultas sobre la personería jurídica de las ONG y la 
ubicación de los registros nacionales en que éstas se 
encuentran. 
 
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Bases de 
datos sobre Sociedades Anónimas Laborales y Sindicatos. 



 8
5 

 
- IMAS, Departamento de Instituciones de Bienestar 
Social y su página Web: disposiciones legales, técnicas y 
administrativas sobre el trabajo con las ONG. 
 

Objetivo específico 2: 
Identificar las 
características e 
implicaciones que 
resultan del vínculo 
técnico- financiero entre 
el IMAS y las ONG en 
materia de asistencia 
social. 
 

o Revisión 
documental. 
 
o Consulta a 
funcionarios públicos. 
 
o Entrevista 
semiestructurada. 

o Fichas de 
recolección de 
información. 
 
o Matrices de 
recolección de 
datos. 
 
o Guías de entrevista 
semiestructurada. 

- Dirección de Registro Público del Ministerio de Justicia 
y Gracia, sección de Registro de Personas Jurídicas: 
consultas sobre la personería jurídica de las ONG y la 
ubicación de los registros nacionales en que éstas se 
encuentran. 
 
- IMAS, Departamento de Instituciones de Bienestar 
Social y su página Web: Disposiciones legales, técnicas y 
administrativas sobre el trabajo con las ONG. 
 
- Entrevista a la Lic.  Anabelle Hernández, Jefe del 
Departamento de Instituciones de Bienestar Social 
 
- Registro Nacional de Instituciones de Bienestar Social. 
 
- Entrevista a Instituciones de Bienestar Social: 
información sobre organización general, procesos de 
supervisión desde el IMAS, la relación económica que 
mantienen con esta institución, además de detalles sobre 
las características de la población atendida. 
 
 

Objetivo específico 3: 
Determinar de manera 
general los principios y 
fundamentos ético-
políticos que orientan la 
práctica de las ONG 
costarricenses en 
materia de asistencia 
social. 
 

o Entrevista 
semiestructurada. 
 
o Revisión 
documental. 

o Guía de entrevista. 
 
o Matrices de 
recolección de 
datos. 

- Entrevista a Instituciones de Bienestar Social: 
información sobre cómo visualizan la relación con el IMAS 
y refer encias a la valoración de las ventajas y desventajas 
de la relación.  Además, sobre las funciones generales de 
la organización, sus motivaciones y las técnicas más 
comunes utilizadas para trabajar con la población 
beneficiaria. 
 
- IMAS, Departamento de Instituciones de Bienestar 
Social y su página Web: Disposiciones legales, técnicas y 
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administrativas sobre el trabajo con las ONG. 
 
- Registro Nacional de Instituciones de Bienestar Social. 
 

Objetivo específico 4: 
Analizar los efectos 
político ideológicos 
resultantes del vínculo 
entre el IMAS y las ONG 
en materia de asistencia 
social. 

o Revisión 
documental. 
 
o Entrevista 
semiestructurada. 

o Fichas de 
recolección de 
información. 
 
o Guía de entrevista. 
 
o Matrices de 
recolección de 
datos. 
 
o Guías de entrevista 
semiestructurada. 

- Páginas Web de Organismos Financieros 
Internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo, 
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional 
 
- Biblioteca del Ministerio de Planificación Nacional 
(MIDEPLAN): Planes Nacionales de Desarrollo: 
 
1) 1978-1982: Rodrigo Carazo Odio. 
2) 1982-1986: Luis Alberto Monge Álvarez 
3) 1986-1990: Oscar Arias Sánchez 
4) 1990-1994: Rafael Ángel Calderón Fournier 
5) 1994-1998: José María Figueres Olsen 
6) 1998-2002: Miguel A. Rodríguez Echeverría 
7) 2002-2006: Abel Pacheco de la Espriella 
8) 2006-2010: Oscar Arias Sánchez 
 
- Bibliotecas del SIBDI, Universidad de Costa Rica, 
específicamente Biblioteca de Derecho, Biblioteca Carlos 
Monge Alfaro y Biblioteca Luis Demetrio Tinoco: 
Documentos sobre la posición de los Organismos 
Financieros Internacionales en cuanto al trabajo con lo 
que ellos denominan “sociedad civil”.  Documentos sobre 
tendencias de la atención social en el desarrollismo y el 
neoliberalismo. Características de las Políticas Sociales en 
ambos períodos. 
 
- Asamblea Legislativa: Archivo, página Web, proyectos 
y leyes referentes a ONG, Asociaciones y Fundaciones. 
Además, los respectivos procesos de estos documentos. 
 
- IMAS, Departamento de Instituciones de Bienestar 
Social y su página Web: disposiciones legales, técnicas y 
administrativas sobre el trabajo con las ONG. 
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- IMAS, Departamento de Instituciones de Bienestar 
Social y su página Web: Disposiciones legales, técnicas y 
administrativas sobre el trabajo con las ONG. 
 
- Registro Nacional de Instituciones de Bienestar Social. 
 
Entrevista a Licda. Anabelle Hernández, Directora del 
DIBISO. 
 
- Entrevista a Instituciones de Bienestar Social 
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2.4 El camino metodológico de ida: la aprehensión del objeto en las dimensiones de la 
totalidad social 

 

Para comprender las mediaciones del vínculo Estado-ONG del campo de la asistencia 

social,  fue necesario indagar de forma general las manifestaciones del capitalismo en 

relación con las  formas de atención a las desigualdades sociales a lo largo de la historia.  

Esto fue posible mediante la aproximación a la universalidad como dimensión de 

totalidad. 

 

Asimismo, se investigaron las teorías que explican los cambios económicos, políticos y 

sociales que desembocan en el posicionamiento del neoliberalismo como tendencia 

hegemónica a nivel nacional como mundial. 

 

Se ubicó y analizó el papel de las instituciones y actores sociales históricamente vinculados 

a la atención social para decodificar los principales cambios que han ocurrido con ellos y 

con su accionar. 

 

Mediante las técnicas e instrumentos descritos en el cuadro anterior, se indagó en fuentes 

bibliográficas y se procuró la clarificación de ciertos procesos económicos a nivel global 

que determinan el nexo Estado-ONG. 

 

2.4.1 La particularidad costarricense 
 

Se logró comprender que este vínculo es histórico, es decir, se configura a la luz de 

macroprocesos que se reproducen en hechos y procesos de particularidades históricas 

costarricenses.  Esta comprensión se alcanzó mediante la reconstrucción y estudio de 

análisis teóricos referentes al desarrollo capitalista, al surgimiento de las ONG y su 

posicionamiento como actores relevantes en la atención social. Asimismo, se analizaron 

los hechos políticos y económicos más importantes que derivaron en modificaciones en la 

función social del Estado y consecuentemente, afianzaron su vínculo con las ONG en 

Costa Rica como producto de la estrategia neoliberal impulsada desde finales de los 70. 

 

La revisión documental desarrollada se complementó con la realización de una entrevista 

al economista Luis Paulino Vargas Solís, quien aportó información que permitió fortalecer el 

análisis respecto al devenir del Estado costarricense en función de los requerimientos del 
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capitalismo mundial y sus crisis cíclicas. Fundamentalmente la entrevista se centró en 

temas referidos al origen y desarrollo de la estrategia neoliberal a nivel internacional.  

 

El objetivo central de dicha entrevista fue facilitar la comprensión de los aportes de este 

experto respecto de las transformaciones del Estado, ya expuestas en sus textos.  Permitió 

además, la selección de las temáticas centrales para la investigación del contexto 

histórico, así como el fortalecimiento de argumentaciones en torno a los cambios 

estatales. 

 

2.4.2 Vínculo jurídico 

 

Para explorar el vínculo legal existente entre el Estado y las ONG, resultó fundamental en 

principio, la comprensión de las figuras jurídicas de asociación o fundación y sus 

respectivas leyes y reglamentos .  

 

La adquisición de la personalidad jurídica se plantea oficialmente como el mecanismo a 

través del cual, el Estado canaliza iniciativas individuales y privadas para el logro del “bien 

común”. No obstante, desde nuestra perspectiva las categorías de asociación o 

fundación integran determinaciones políticas, económicas e ideológicas en una 

complejidad poco perceptible a partir de una aproximación preliminar. Por ello, el nexo 

ONG-Estado materializado en figuras jurídicas, fue examinado en profundidad a lo largo 

de la investigación, intentando descubrir su articulación con el orden social que procura 

el Derecho. 

 

En este sentido, se pretendió realizar un análisis crítico de la Ley de Asociaciones y la Ley 

de Fundaciones, sus respectivos reglamentos y leyes conexas, procurando develar las 

intenciones estatales de condicionar la naturaleza y práctica de las organizaciones . 

 

Para fundamentar la discusión teórica desarrollada en el capítulo, se revisaron fuentes 

documentales de naturaleza crítica, que identifican y discuten la instrumentalidad 

ideológica del Derecho y sus instituciones.  

 

Uno de los momentos más importantes de nuestra investigación, fue la aproximación 

inicial al Departamento de Instituciones de Bienestar Social del IMAS. Este espacio resultó 

ser una destacada fuente de información, pues como se verá, ofreció datos relevantes 
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sobre disposiciones técnicas, legales y administrativas emitidas por el Estado que regulan 

su relación con las ONG de este campo, el registro formal del conjunto de organizaciones 

inscritas en el periodo de estudio, así como los contactos para la realización posterior de 

entrevistas a informantes clave en la investigación. 

 

Además de lo mencionado, en el DIBISO logramos obtener el Registro Nacional de 

Instituciones de Bienestar Social, consistente en un listado en el que se registra la 

información de las 550 organizaciones inscritas hasta el momento de la investigación. 

 

2.4.3 Dimensión técnico-financiera 

 

Este registro, al contener, además de los nombres, información sobre los fines de las 

organizaciones permitió reconocer la población y área de atención de cada una de 

ellas.  Esta información fue utilizada para demostrar la dimensión político ideológica y la 

direccionalidad que la sustenta. 

 

Con la intención de realizar una caracterización analítica del vínculo técnico-financiero 

revisamos los reglamentos internos, manuales operativos y plantes de trabajo emitidos por 

el IMAS y posteriormente los contrastamos con la información obtenida en las entrevistas 

realizadas a la Jefa del DIBISO, Licda. Anabelle Hernández y al personal encargado de las 

organizaciones. 

 

Tanto la entrevista a la Licda. Hernández como las realizadas a las personas encargadas 

de ONG, se basaron en sendas guías (Ver anexo No 1) y abarcaron diversos temas, 

siempre tomando en consideración el periodo de estudio, es decir, desde 1978 hasta 

2008. 

 

El establecimiento de los temas para la realización de estas entrevistas semiestructuradas, 

derivó de un fuerte análisis desde la fundamentación teórica y revisión documental, que 

nos permitió no sólo abordar los principales focos de interés, sino esclarecer los contenidos 

relevantes que no podían ser obtenidos mediante otras vías. 

 

Para el análisis de la relación técnica y financiera entre Estado y ONG, las entrevistas 

aportaron información referente a las características generales que asumen los procesos 
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de supervisión , tanto desde la perspectiva de quienes ejercen dicho proceso como de 

quienes lo reciben. 

 

Mediante la entrevista a Hernández procuramos indagar información referente a los 

objetivos que guían el proceso y las características y cantidad de organizaciones que se 

privilegian para ser supervisadas, el perfil de las y los profesionales que ejecutan las 

supervisiones, las técnicas e instrumentos que utilizan, los principales hallazgos detectados 

y las principales preocupaciones institucionales que surgen como resultado de las 

supervisiones. 

 

Por su parte, a las organizaciones denominadas IBS les solicitamos información sobre la 

periodicidad de los procesos de supervisión, fiscalización o asesoría por parte del IMAS, las 

características generales de estos procesos y los principales aportes que reciben gracias a 

ellos. 

 

En materia de financiamiento, indagamos a la representante del IMAS sobre los cambios 

históricos en la cantidad de presupuesto que el  IMAS asigna a IBS, la percepción sobre 

suficiencia o insuficiencia del presupuesto asignado, los cambios en el tipo de beneficios 

que el IMAS ofrece a las ONG, los principales hallazgos detectados en los procesos de 

fiscalización económica que realiza el IMAS, así como las principales preocupaciones 

institucionales que surgen de los resultados de la  fiscalización económica y las estrategias 

que se han implementado para mejorar la relación financiera del IMAS con las IBS. 

 

Las personas encargadas de IBS nos brindaron información sobre su valoración de la 

relación económica de la organización con el IMAS y las principales ventajas y 

desventajas de contar con la dirección técnica de la institución.  También preguntamos 

sobre la existencia de fuentes  de financiamiento complementario. 

 

La información recolectada en ambas entrevistas, tal como se mencionó anteriormente, 

fue contrastada entre sí y con respecto a la información ubicada en los documentos 

oficiales que emite la institución, tal como se aprecia en el cuadro. 

2.4.4 Fundamento ético-político y dimensión ideológica 
 

Por otra parte, para investigar y exponer los y fundamentos ético-políticos que orientan la 

práctica de las ONG costarricenses en materia de asistencia social, fue determinante una 
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aproximación a la naturaleza de la organización mediante el conocimiento de sus fines y 

funciones, así como su relación con el IMAS. 

 

Gran parte de la información utilizada para comprender y explicar estos fundamentos y 

fines de la práctica de las IBS, tal como se visualiza en el cuadro, proviene de las 

entrevistas realizadas a las 5 organizaciones muestra de este estudio. 

 

En estas entrevistas interrogamos sobre las características generales de las organizaciones 

(figura jurídica, año de constitución, año de declaratoria como IBS), sobre las 

motivaciones para crear y  mantener activa la organización y para establecer relaciones 

con el IMAS,  las principales funciones de la organización y las posibles modificaciones en 

el trabajo que se ha realizado a lo largo del tiempo. 

 

Como se mencionó anteriormente, el Registro Nacional de IBS contiene información sobre 

los nombres y las finalidades de las organizaciones inscritas, por lo que un acercamiento 

preliminar a ellos nos impulsó a revisar y analizar las motivaciones que se llevan a 

conformar y mantener en funcionamiento  a entidades de este tipo. 

 

Complementamos la información obtenida con el análisis de las formas que 

históricamente han caracterizado la atención social, ya ubicadas en el fundamento 

teórico que sustentó la investigación, específicamente la información referente a los 

actores, discursos, estrategias y funciones. 

 

Específicamente, referido al tema de las funciones, mediante las entrevistas indagamos 

sobre los métodos de cada organización para brindar “asistencia social”, las 

características del personal técnico que participa en la ejecución de las labores y el 

papel que asumen los miembros de la organización. 

 

Esto permitió un acercamiento a los valores  que sustentan la ejecución de labores por 

parte de las organizaciones no gubernamentales estudiadas, sino en el cuestionamiento 

de la articulación de los discursos religioso y neoliberal en torno a la pobreza que puede 

ser evidenciado en las IBS. 
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Las entrevistas realizadas nos permitieron definir las características generales de cada una 

las organizaciones analizadas, asimismo clarificar los principales ejes que componen las 

representaciones del fenómeno y la esencia de la realidad.  

 

Para este capítulo, el registro de los nombres y fines de las organizaciones fue una fuente 

muy importante puesto que ofreció los insumos básicos para poder analizar el discurso de 

las organizaciones en relación con sus propiedades, luego de una búsqueda exhaustiva, a 

comprender que en la descripción de sus fines, se puede visualizar una tendencia religiosa 

de las organizaciones inscritas. 

 

Además, este mismo análisis nos permitió, luego de la construcción matrices y cuadros 

con los fines de las organizaciones, reconocer objetivos de adaptación y moralización al 

sujeto, así como fines filantrópicos y caritativos en los datos de incluidos en el Registro. 

 

Tanto la entrevista a la jefa del DIBISO como la realizada a cada una de las 

representantes de Instituciones de Bienestar Social, fueron grabadas y posteriormente, la 

información fue  digitalizada en matrices construidas con tal fin.  El análisis y contrastación 

con respecto al material bibliográfico fue constante y constituyó la principal vía para 

aprehender los discursos que rigen el establecimiento de los principios que han sustentado 

el accionar de las organizaciones. 

 

Esta contrastación y análisis corresponde al proceso de descomposición y comprensión 

que dio paso al conocimiento del objeto en su componente ideológico. 

La información que presentamos y analizamos en este capítulo, se reconoce como uno 

de los aportes más importantes de la tesis a la discusión y el debate en torno a 

funcionalidad de las ONG en el contexto del neoliberalismo.  

Para responder a las interrogantes vinculadas a la reflexión en torno a esta particular 

dimensión del vínculo Estado-ONG, fue necesario hacer un esfuerzo por recuperar 

elementos de este nexo en sus especificidades jurídicas, técnicas y financieras , y 

articularlos con el material teórico histórico analizado y nueva información  recopilada a 

partir de la revisión documental y realización de entrevistas tanto en el IMAS como en las 

IBS. 
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La compresión teórica de las transformaciones históricas experimentadas tanto a nivel 

internacional como nacional, resultó esencial en este momento de la investigación y fue 

en última instancia, el insumo que posibilitó reconocer la instrumentalización que el Estado 

costarricense pretende hacer de la iniciativa no gubernamental en el campo de la 

asistencia social. 

Para profundizar en este proceso de instrumentalización estatal, indagamos en el discurso 

y la práctica de los organismos financieros internacionales  en relación con las ONG, 

privilegiando el análisis de este nexo en el contexto de la denominada “Reforma del 

Estado”. Además, mediante la revisión de los planes de gobierno comprendidos entre 

1978-2008, tratamos de identificar los mecanismos a través de los cuales las ONG vienen 

siendo integradas funcionalmente a la gestión gubernamental costarricense y con ello 

cómo su labor contribuye al proceso de contracción del rol social del Estado. 

Para analizar concretamente los efectos políticos e ideológicos del vínculo Estado-ONG 

en el ámbito de la asistencia social, fue determinante retomar la información y la reflexión 

realizada en torno a la relación técnico financiera del IMAS con las IBS. De hecho estos 

resultados fueron la base desde donde partimos para reconocer la articulación orgánica 

entre las expresiones singulares del IMAS en su relación con las ONG, las tendencias 

particulares como la focalización, la privatización y la precarización  de los servicios 

sociales y los procesos más universales vinculados a la configuración de un nuevo modelo 

de tratamiento de la “cuestión social” impulsado por las nuevas necesidades del capital 

en la edad de los monopolios. 

La entrevista realizada a la Licda. Anabelle Hernández, Jefa de DIBISO aportó información 

valiosa que no posible conseguir por otros medios, información que permitió aclarar la 

posición oficial del IMAS respecto al papel de las ONG en materia de asistencia social.  

Para la elaboración de este capítulo, la entrevista suministró información sobre los 

principales factores que han incidido en la tendencia histórica de inscripción de las IBS, los 

factores políticos, económicos y sociales que han afectado o modificado la relación IMAS 

–ONG de asistencia social, el papel de la iniciativa privada en la consecución de los fines 

del IMAS, las modificaciones en la naturaleza de las ONG vinculadas al IMAS y las 

principales fortalezas y debilidades identificadas en el trabajo conjunto. 
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En esta misma línea, se solicitó a la entrevistada realizar un balance general del aporte 

que realizan las IBS a nivel nacional en materia de asistencia social, asimismo, y referirse a 

las contradicciones o diferencias entre los fundamentos que orientan la práctica de las IBS 

y los que orientan la labor estatal en materia de asistencia, además de discutir las 

perspectivas futuras del trabajo conjunto entre el IMAS y las IBS. 

Es importante destacar que la caracterización del vínculo político ideológico entre el IMAS 

y las IBS, permitió reafirmar que el proceso de desresponsabilización social estatal está 

muy lejos de mostrase transparentemente. Entre los argumentos oficiales que pretenden 

encubrir este proceso histórico, destacan por un lado los referidos a la supuesta “escasez” 

de recursos estatales, además de la aparente “eficiencia” de las ONG frente a la 

“burocracia estatal”. 

El examen detallado de la naturaleza de una muestra de IBS, su origen, fundamentos, 

valores y fines, nos permitió afirmar que el perfil de estas organizaciones resulta 

conveniente a la propuesta política y económica del neoliberalismo.  

La articulación de las IBS con este proyecto fue reconocida a partir de un análisis que 

permite afirmar que estas organizaciones posibilitan al IMAS aparentar el cumplimiento de 

una labor sustantiva en materia de asistencia, cuando más bien su función es 

considerablemente restringida. 
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CAPITULO III: DETERMINANTES SOCIOHISTÓRICOS DEL VÍNCULO ESTADO COSTARRICENSE Y 

ONG EN EL CAMPO DE LA ASISTENCIA SOCIAL  

 
El siguiente apartado ubica el fenómeno estudiado dentro de un marco histórico general. 

Situar en contexto no es en el caso de esta investigación, un simple requisito académico, 

de acuerdo con la naturaleza del estudio se constituye más bien en un aspecto 

determinante, en tanto permite aprehender el material histórico que configura nuestro 

objeto.  

 

Las características de la relación entre el Estado costarricense  y las ONG no pueden ser 

comprendidas al margen de las transformaciones del capital y el reconocimiento de sus 

necesidades y estrategias en distintos momentos de la lucha de clases.  

 

Así, iniciaremos el capítulo con un breve análisis de la estrategia desarrollista en Costa 

Rica, privilegiando la identificación de las competencias del Estado en la esfera 

económica, política y social. Este reconocimiento tiene como objeto comprender los 

cambios que experimenta la realidad costarricense a partir de los 80 a la luz de la 

dinámica capitalista mundial.   

 

Posteriormente se profundizará en la discusión en torno al proceso de reestructuración del 

capital y su expresión en el diseño e implementación del proyecto neoliberal . El estudio de 

la estrategia neoliberal implicará la revisión de la forma en que los cambios en la esfera 

de la producción se articulan de forma orgánica con las transformaciones ocurridas en el 

Estado y la política social, sus actores, características y fundamentos de intervención. 

 

Después de este recorrido general, se exponen dos perspectivas distintas que intentan 

explicar las particularidades del origen y desarrollo de las ONG en Costa Rica. Como se 

observará, este estudio asume el enfoque teórico y político que guarda más coherencia 

con la perspectiva histórica planteada a lo largo del desarrollo de este capítulo.    

 

1. Antecedentes económicos, políticos y sociales del desarrollismo en Costa Rica 

 

Los acontecimientos ocurridos en el país en 1948 inauguran una nueva etapa del 

desarrollo capitalista costarricense. Las intensas contradicciones de clase que se venían 



www.ts.ucr.ac.cr 97 97 97 

acumulando desde décadas atrás, se expresaron en un conflicto armado que reconfiguró 

la composición del poder a nivel nacional, al dotar de fuerza a nuevos grupos de la 

burguesía y consolidar el declive de la oligarquía agroexportadora. 

 

Hasta ese momento, los rasgos económicos del país manifestaban un incipiente desarrollo 

capitalista. Aunque ya dentro de su dinámica económica había incorporado la actividad 

bananera -bajo un esquema de producción eminentemente capitalista-, su inferior nivel 

de industrialización era inconveniente para enfrentar las necesidades vinculadas al 

capitalismo en su fase monopolista. 

 

De acuerdo con Rovira (2000:28) el desarrollo costarricense de esta época, se caracterizó 

por la clara coexistencia de relaciones de producción capitalistas y precapitalistas, la 

presencia un mercado interno sumamente restringido, la rama agroexportadora como eje 

de producción de plusvalor, jornadas de trabajo extensivas, etc. 

 

En correspondencia con las tesis centrales de la doctrina liberal, el Estado propiciaba el 

libre funcionamiento de las relaciones mercantiles. Su limitada participación económica 

favorecía la consolidación de dinámicas internas inestables, dependientes de los sucesos 

internacionales y con poco margen para el desarrollo económico basado en las 

necesidades e intereses del contexto costarricense, es decir, con restringida autonomía 

para el diseño de proyectos nacionales (Rovira, 1982; Sánchez, 2004; Vargas, 2003, 

Esquivel, 2007) 

 

El Estado Liberal propició sistemáticamente la exclusión de amplios sectores sociales, privó 

de participación a grupos de mujeres, campesinos, peones y gran cantidad de personas 

de sectores medios. En general, la naturaleza estatal favoreció la cimentación de una 

sociedad altamente polarizada y potencialmente conflictiva. 

 

Las expresiones concretas del drama humano vinculado a la inequidad social del 

momento, fueron abordadas marginalmente desde el Estado, mediante la incipiente 

intervención de municipalidades y departamentos policiales en apoyo a la labor de 

grupos religiosos  (Esquivel 2007:8. Énfasis propio. ). 

 

Como producto de esta situación, las décadas siguientes serán especialmente 

motivadoras para la expresión de descontento social y deslegitimación de la clase 
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política. Los años 30, fueron testigos de la efervescencia social ligada al descontento de la 

clase trabajadora costarricense. Dicho malestar se reflejó en la utilización de métodos de 

lucha como la huelga, y especialmente con la fundación del Partido Comunista.  

 

Otra expresión de esta coyuntura política, es la alianza que en los 40 establecen Calderón 

Guardia, los comunistas15 representados por Manuel Mora y la iglesia católica 

encabezada por el Arzobispo Víctor Sanabria. Su vinculación, facilitó la implementación 

de importantes iniciativas en favor de amplios sectores de la población, tal es el caso de 

la inclusión del capítulo de Garantías Sociales en la Constitución Política y el 

establecimiento del Código de Trabajo.  

 

Dichas medidas aunadas a la fundación de la Caja Costarricense de Seguro Social 

sentaron las bases para  el desarrollo de la Seguridad Social en Costa Rica 16, garantizada 

por medio del aporte periódico de trabajadores, patronos y Estado.  

 

Este hecho histórico es destacable, en tanto otorga centralidad a los intereses y las 

necesidades de la clase trabajadora en el marco de la gestión pública. También, es 

importante en la medida que manifiesta el incipiente rol político del Estado costarricense 

en lo referente a la creación de condiciones para favorecer la acumulación de capital y 

atender las necesidades de legitimación social del orden capitalista. 

 

Gracias a esta reforma, el gobierno Calderonista es objeto de cuestionamiento por parte 

de un sector de la oligarquía cafetalera que vio en ella una amenaza a sus intereses 

económicos17. También sufrió el ataque de grupos de pequeña burguesía cuya oposición 

                                                 
15  En palabras de Sánchez (2004:38)…“el Partido Comunista había llegado a convertirse en un 
elemento político real en el país. Aunque carecía de la fuerza y poder electoral para arrogarse el mando 
presidencial, si poseía el poder de balance a partir del cual podía condicionar la acción del gobierno e 
inclusive generar ingobernabilidad”. 
16  Según Miranda (1994:182) la introducción del concepto de Seguridad Social resultó nuevo y extraño 
en la sociedad costarricense, sin embargo, la Caja Costarricense de Seguro Social logró consolidarse como la 
institución encargada de velar por la seguridad y el bienestar de la clase obrera y su familia. 
 Es importante destacar que en el marco de la reforma emprendida por el gobierno Calderonista, 
también destaca la creación de la Universidad de Costa Rica en 1941, como institución de educación superior 
financiada por el Estado. Este hecho reconoce el acceso a la educación superior como un derecho de las y los 
costarricenses y no como un privilegio exclusivo de los grupos hegemónicos (Sánchez, 2004: 35) 
17  Según Sánchez “La clase oligárquica se sintió traicionada por las acciones de tipo social 
emprendidas por el Gobierno, a las que consideraron equivalentes a las adoptadas por regímenes comunistas 
y, por lo tanto, procuraron derrotarlo.  Para 1941, la élite económica conservadora ya le había retirado su 
apoyo político al Gobierno y se había reagrupado en el Partido Democrático bajo el liderazgo del expresidente 
León Cortés.   
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no estaba dirigida propiamente hacia la reforma social, más bien se sustentaba en sus 

intereses por asumir la gestión del poder desde el Estado para implementar su propio 

proyecto de nación (Vargas, 2003:8). 

 

Justamente es este grupo quien logra el poder después del conflicto armado, y a través 

de la Junta Fundadora de la Segunda República inicia el despliegue de una nueva etapa 

en el desarrollo del Estado capitalista  costarricense (Rovira, 2000: 37). 

 

En el marco de este proceso de transformación, las ideas impulsadas por el Centro de 

Estudios de los Problemas Nacionales  –liderado por Rodrigo Facio- adquieren gran 

relevancia, especialmente mediante la concreción de su pensamiento político en la 

famosa crítica al modelo agroexportador , crítica que sirve de base para el diseño de la 

estrategia desarrollista, propuesta que afectará significativamente los diversos ámbitos de 

la vida nacional. 

 

 

2. El impulso del Estado al desarrollo capitalista costarricense: 1948-1980 

 

La estrategia desarrollista planteaba la necesidad de diversificar la economía 

costarricense y modernizar su producción . Su crítica central se refería a la incapacidad 

del modelo agroexportador para garantizar la estabilidad económica del país, y 

planteaba como un requerimiento básico para el desarrollo nacional, la participación 

activa del Estado en la generación de condiciones para el fomento de la iniciativa 

empresarial mediante la dotación de infraestructura física, crédito y otros beneficios 

(Vargas, 2003:10).  

 

Dicha estrategia implicaba la integración del territorio nacional  a través de una red de 

comunicaciones y transporte para el establecimiento de la autoridad política estatal en 

todo el territorio costarricense. Además, mediante una más equitativa distribución de la 

riqueza, proponía enfrentar la pobreza, “integrando” así a un amplio sector de la 

población en el proceso de desarrollo capitalista (Vargas, 2003:11). 

 

Este impulso a la intervención estatal se convierte en la expresión más concreta de los 

ajustes que realizan las economías locales en respuesta a las contradicciones capitalistas y 
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a sus requerimientos generales, en lo referente a su reproducción y maximización de 

lucros. 

 

Al respecto, debe destacarse que dicha propuesta se despliega en un ambiente político 

favorable, gracias al surgimiento y vigorización de nuevas teorías económicas que 

replantean el papel de Estado en el funcionamiento de la economía. Especialmente la 

propuesta teórica del economista inglés John Maynard Keynes18 tuvo gran influencia en 

las medidas adoptadas por el país a partir del 48.  Sus ideas enfrentaron a las teorías 

económicas clásicas otorgando al Estado un rol anticíclico mediante el aumento del 

gasto público incluso a niveles de amplio déficit (Mattik, 1975; Klein, 1952). 

 

La extensión de las funciones estatales  en lo que respectó a la regulación económica, se 

expresó mediante el aumento del empleo generado en el Sector Público durante los años 

50, el cual abarcó gran parte de la Población Económica Activa del país (Campos y otras, 

1975: 91-93). 

 

De acuerdo con Vargas (2003:15-16), la intensa especialización taylorista al interior de las 

industrias posibilitaba un veloz desarrollo de la productividad del trabajo, lo que por otra 

parte, hacía factible un mayor ritmo de aumento en los salarios, propiciando más 

demanda y consumo y así, la ampliación del mercado para la venta de la creciente 

producción industrial.  

 

El papel del Estado costarricense adquiere fuerza en lo que Mandel (1972:470) denomina: 

disposición de las “condiciones generales de la producción”. Esto le lleva a convertirse en 

una especie de Estado Benefactor.  

 

En esta dirección, su pretensión le llevó a impulsar además de las capacidades 

empresariales, iniciativas de fortalecimiento de la educación pública  como estrategia 

para el desarrollo, políticas de saneamiento, salud, vivienda, y atención a poblaciones 

vulnerables. Esto con la clara intención de favorecer la seguridad y la estabilidad en la 

población, potencialmente consumidora (Vargas, 2003:10-14; Ayala y Reuben, 1996:5). 

                                                 
18  En su obra más influyente “Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero” (1936), Keynes 
analiza la Gran Depresión de los años 30 y promueve la intervención gubernamental mediante el estímulo de 
la demanda en tiempos de inestabilidad (Mattik, 1975; Klein, 1952). 
 En general, la teoría Keynesiana platea que el Estado debe propiciar a través del consumo y la 
inversión, la demanda agregada que estabiliza el funcionamiento de la economía capitalista. (Mattik, 1975; 
Klein, 1952).  
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Facio (1952) afirma que esta modalidad de Estado, pretendía equilibrar el mercado, 

redistribuir los ingresos y promover las condiciones para fomentar la iniciativa privada 

mediante estrategias de proteccionismo, creación de empresas públicas, centralización 

del crédito en manos del Estado, implementación de una política redistributiva de 

ingresos, impuestos progresivos y nacionalización de los principales recursos del país . 

 

La intervención estatal, también fue promovida por razones de corte eminentemente 

ideológico. Con el fortalecimiento de la participación estatal en las economías de los 

países centrales, se esperaba minimizar la polarización social, con esto, evitar las posibles 

movilizaciones y luchas sociales.  

 

Este tipo de promoción de la participación del Estado, también fue acompañada desde 

los gobiernos de las naciones hegemónicas, mediante su intervención social directa en los 

países de la periferia.   

 

Así por ejemplo, la creación en la década de los 60 de la Fundación Interamericana 

(organismo financiado por el gobierno estadounidense para el desarrollo de programas 

de ayuda externa a América Latina y el Caribe) tuvo el propósito -como señala su 

colaborador Ramón Daubon (2002:6)- de sembrar “las semillas de una cultura 

democrática capitalista desde las bases”19.  

 

El moderno desarrollo capitalista es perseguido también por los gobiernos costarricenses 

de la época, mediante su decidida participación en la creación de la infraestructura 

material necesaria para estimular la modernización industrial20 y la conformación de un 

mercado nacional integrado (Vargas, 2003). 

 

                                                 
19  Según su revista oficial “Desarrollo de Base” (2002), la Fundación Interamericana, trabaja mediante 
donaciones directas a organizaciones locales de toda la región, para promover el desarrollo equitativo basado 
en la autoayuda, que cuenta con la participación de las comunidades y responde a sus necesidades. Además se 
asocia con entidades de los sectores público y privado con el fin de movilizar recursos locales, nacionales e 
internacionales para el desarrollo de base.  
20  Como un importante aporte a este proceso de fortaleciendo de la industria costarricense se crea el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. De acuerdo con su Ley de Creación (1971) éste está se dedicará al 
campo de la tecnología y ciencias conexas y tendrá como propósito lograr, mediante la enseñanza, la 
investigación y el servicio a la sociedad, la excelencia en la formación integral de profesionales y la 
incorporación, sistemática y continua, de la tecnología que requiere el desarrollo de Costa Rica dentro de su 
propio campo de acción. 
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En este campo, es indudable que la fundación del Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) será un primer e importante paso en la generación de las condiciones básicas para 

la aceleración del despliegue capitalista costarricense.  

 

Paralelamente, la diversificación productiva  se desarrolla con la intención de sustituir las 

importaciones que generaban tanta dependencia e inestabilidad a la economía 

nacional.  

 

Según Sánchez (2003:73) con la estrategia desarrollista se buscaba “transformar tanto la 

sociedad como la estructura de base primaria de la economía, la cual presentaba un 

rango limitado de bienes exportables con un escaso valor agregado. Por esta razón se 

procuraba transformarla de acuerdo a las nuevas necesidades de una sociedad 

crecientemente volcada hacia el consumo masivo que estaban favoreciendo tanto las 

políticas sociales, como la industrialización…” 

 

La estrategia impulsaba el comercio exterior con los demás países centroamericanos, 

mediante acuerdos de integración regional, algunos de los cuales, en sus primeras etapas, 

fueron exitosos en atraer inversión extranjera y asegurar una elevada tasa de crecimiento 

económico. Sin embargo, las economías latinoamericanas se reconocen como débiles en 

materia fiscal, por tanto, se presentaron grandes desequilibrios y la inflación aumentó 

considerablemente, unido a las políticas de endeudamiento externo que reinaron durante 

esta época 21.  

 

Además de medidas económicas proteccionistas, el desarrollo industrial costarricense de 

la época, demandó una fuerte intervención estatal en lo social. Su nuevo papel en este 

ámbito, exigirá el fortalecimiento del aparato institucional dedicado a la atención de 

necesidades y problemas sociales, lo que le otorgará el rol central en la provisión de de 

bienes y servicios sociales  (Ayala y Reuben; 1996:41. Énfasis propio).  

 

Las principales funciones de las políticas sociales de esta época se dirigían a procurar 

estabilidad social, atención a las y los trabajadores y a propiciar la incorporación al 
                                                 
21  Durante el período desarrollista, tal como lo explica Vargas (2003), se centraron los esfuerzos en 
realizar transformaciones en materia económica, de manera que se promovieran las exportaciones hacia el 
mercado centroamericano, orientadas a la consecución de una balanza de pago (todas las transacciones del 
país con el resto del mundo) positiva. Es to frente a la enorme deuda externa que generaba el Estado al 
intervenir en la vida social, económica y política costarricense. 
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mercado laboral de la mayor cantidad de personas, con el fin de generar fuerza de 

trabajo productiva, saludable y con posibilidades de consumo masivo, de manera que se 

permitiera garantizar el éxito de la estrategia de desarrollo (Ayala y Reuben, 1996).  

 

Sin embargo, los beneficios obtenidos por la población por medio de las políticas sociales 

no pueden entenderse como dádivas estatales, sino como expresiones de las tensiones 

entre los grupos sociales, sus reivindicaciones y las necesidades del capital. 

 

En este sentido, paralelo a la intervención estatal, aparecerán actores relevantes como 

los movimientos sociales, organizaciones comunales (juntas progresistas, asociaciones de 

desarrollo), sindicatos, grupos femeninos, así como partidos políticos de izquierda, que 

reivindican frente al Estado sus derechos, y se organizan para satisfacer aquellas 

necesidades que estén a su alcance (Alvarenga, 2005). 

 

La propuesta de medidas directas tendientes a proveer de apoyo material a las clases 

medias y bajas incorporó programas de obras públicas y estimuló la construcción de 

viviendas populares por medio de la creación del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU) en 1954, con la finalidad principal de facilitar la adquisición y proveer de 

vivienda a las familias costarricenses (Ley de creación del INVU, 1954). 

 

La tendencia a favorecer el consumo de las clases medias y bajas respondió 

fundamentalmente a un requerimiento de la estrategia económica, en tanto las medidas 

implementadas a partir del keynesianismo, se orientaron a propiciar la circulación del 

capital mediante la ampliación de las posibilidades de consumo de las clases bajas y el 

fortalecimiento de las clases medias. 

 

Siguiendo este supuesto se crea en 1965 el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el cual, 

mediante capacitación técnica pretendía generar mano de obra calificada según los 

requerimientos de los diversos sectores de la producción nacional.  

 

La asistencia social por su parte, dirigida exclusivamente a la población más empobrecida 

también fue un elemento sustancial en el período. Esto se materializa con la creación del 

IMAS en 1971, que promueve la asistencia directa a la población más vulnerabilizada y en 

condiciones de indigencia, de manera que en el corto plazo pudiera ser productiva. 
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Esta institución tuvo como finalidad resolver el problema de la pobreza extrema en el país 

por medio de la planificación, dirección y ejecución de planes nacionales (Ley de 

creación del IMAS, 1971). 

 

La propuesta de la institución plantea la necesidad de promover y ejecutar programas 

dirigidos a la atención y “rehabilitación de grupos humanos marginados (sic)” tales como 

la niñez y las personas adultas mayores. Además de procurar el apoyo de comunidades, 

instituciones, empresas o personas, públicas o privadas interesadas en cooperar con las 

actividades de la institución (Ley de creación del IMAS, 1971). 

 

La intervención estatal se logra visualizar también en el impulso a las políticas de 

educación, salud y salubridad que, a su vez, aseguraron el acceso a bienes y servicios 

como estrategia para el desarrollo. 

 

No obstante a pesar de su éxito relativo en cuanto al crecimiento económico y a la 

mejora en condiciones de vida y estabilidad de la población, la estrategia desarrollista 

presentó sustantivas debilidades que posteriormente dan pie a la crisis de inicios de los 

años ochenta. 

 

Las condiciones internacionales repercutieron directamente en este período, 

principalmente con el debilitamiento que sufrió el patrón oro-dólar que mermó la 

confianza en el éste último como moneda. (Vargas, 2003:45). 

 

Asimismo, los países desarrollados sufren una fuerte recesión debido al aumento en los 

precios del petróleo, durante los años 1974 y 1975, la cual repercute en los países 

subdesarrollados. La recesión de las economías centrales impulsa condiciones de 

insolvencia monetaria, estancamiento e inflación que aumentó el endeudamiento 

externo y amenazó con la quiebra económico-financiera (Ayala y Reuben, 1996: 45).  

A inicios de la década de los 70 los síntomas de la crisis se agudizan, principalmente 

debido a que la estrategia no logró superar los desequilibrios económicos que derivaron 

en déficit fiscal y de la balanza de pagos22 debido al crecimiento del aparato estatal 

                                                 
22  Según Vargas (2003:52-55) el déficit fiscal en la economía costarricense se debió a que no se 
proveía al sector público con la suficiente cantidad de recursos afrontar los gastos por los servicios y la 
infraestructura material que el Estado brindaba.  Los desequilibrios en la balanza de pagos resultaron de la 
debilidad de la estrategia productiva, demostrada principalmente en la dependencia a las importaciones. 
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aunado a los escasos ingresos fiscales.  El análisis de estos aspectos constituye una de las 

principales críticas hacia éste modelo (Vargas, 2003:44). 

 

El escenario general empieza a evidenciar aumento en el desempleo y precarización del 

empleo, caída en las remuneraciones, pauperización de los hogares situados por debajo 

de la línea de pobreza, contracción del gasto público social y concentración de la 

riqueza.  Esto hace que los efectos de la crisis se visualicen prioritariamente en lo que se 

refiere al bienestar social, lo que repercute en tensiones sociales y desestabilización del 

orden social vigente (Ayala y Reuben, 1996:46). 

 

A pesar del éxito relativo de la estrategia desarrollista con respecto al crecimiento 

económico y al mejoramiento de las condiciones de vida y la estabilidad de la población, 

también presentó sustantivas debilidades que, apoyadas por las condiciones económicas 

internacionales, desembocaron en la  crisis de la economía costarricense. 

 

Así, durante los años 70, las difíciles condiciones en que se encontraban los países 

centrales evidenciadas en la agudización de la inflación y el debilitamiento de las 

economías desarrolladas, desembocan en condiciones de insolvencia monetaria, 

estancamiento e inflación que aumentó el endeudamiento externo latinoamericano y 

amenazó con instaurar una quiebra económica y financiera generalizada (Vargas, 2003; 

Ayala y Reuben, 1996).  

 
Estas condiciones se enmarcan en una serie de acontecimientos ocurridos a nivel mundial 

que impactan directamente a las economías latinoamericanas y por supuesto, a la 

costarricense. La crisis económica mundial, abrirá paso a un nuevo periodo histórico que 

será revisado en el siguiente apartado.  

 

3. El despliegue de la estrategia neoliberal en el nivel internacional 

 

Para el presente estudio es de especial importancia comprender las transformaciones que 

experimenta Costa Rica a partir de los años 80 pues se considera que el fenómeno del 

crecimiento y fortalecimiento de las ONG sólo es posible comprenderse a la luz de los 

procesos mundiales de reestructuración de la economía capitalista. 
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Tal periodo experimenta un conjunto de características que definirán un nuevo momento 

de la acumulación de capital. Nuevas dinámicas expresadas en la implementación del 

patrón de producción, impactarán distintos ámbitos de la realidad internacional y en su 

conjunto reconfigurarán el espacio de la intervención social. 

 
En el marco del desarrollo capitalista, el rápido crecimiento económico que propició el 

fordismo con sus los altos niveles de industrialización, fue complementado con una intensa 

regulación extraeconómica que favoreció la estabilidad en el proceso productivo y 

aseguró un incremento sostenido de capital.  

No obstante, a finales de la década de 60, el periodo fordista comenzó a debilitarse 

producto de un estancamiento general en la producción, una disminución en la 

productividad y una agudización de los conflictos de clase debido al aumento en las 

demandas populares por mejores salarios, beneficios y condiciones laborales (Petras y 

Veltmeyer 2003: 17). 

 

Se entiende así que los importantes logros sociales obtenidos principalmente en los países 

desarrollados, se tradujeron en claras limitaciones para la acumulación capitalistas por 

parte de los grupos empresariales. Debilitada la amenaza comunista de la posguerra, los 

costos sociopolíticos de la producción fordista se elevaron afectando significativamente la 

capacidad económica del funcionamiento capitalista23.  

 

Debe destacarse que en este contexto de reconfiguración del desarrollo capitalista, las 

tesis keynesianas son altamente cuestionadas pues no permiten explicar los nuevos 

fenómenos reconocidos en la realidad internacional, tal es el caso, de la coexistencia de 

inflación y recesión en el marco de la crisis experimentada en dicho periodo histórico.  

 

                                                 
23  De acuerdo con Bonanno y Constance (1996:14) existen varios factores que influyeron en la crisis 
del fordismo a principios de la década del 70. Entre estos destacan: 
 - En el occidente avanzado, los sistemas nacionales fordistas experimentaron un incremento en sus 
contradicciones fundamentado en su incapacidad de generar recursos suficientes para satisfacer las 
necesidades de los grupos sociales emergentes y las de los grupos hegemónicos. 
 - Nuevas dinámicas políticas surgieron con la aparición de movimientos antioccidentales y 
antimodernos (por ejemplo el fundamentalismo islámico), de resistencia a los modelos de modernización 
occidental  que debilitaron la posición de los Estados Unidos y los países Occidentales en las arenas políticas 
y económicas internacionales.  
 - El inicio de un proceso de realineamiento de las relaciones Norte-Sur, se expresa mediante  la 
emergencia de la crisis del petróleo de 1973-1974, la crisis del dólar y el consecuente fin de la paridad de 
Bretton Woods. 
 - Los gobiernos experimentan crisis crónicas fiscales y de deslegitimación como resultado del 
conflicto entre el debilitamiento de sus recursos y las demandas sociales crecientes. 
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De acuerdo con Vargas (2005) la desestimación del pensamiento económico keynesiano 

fue acompañada de una fuerte crítica al papel del Estado en la regulación de la 

economía y de un intenso ataque al Estado de Bienestar. 

 

En sus palabras: “Se fortalecen entonces las tesis políticas conservadoras que, en lo 

económico, son de raíz neoliberal…Resurgen con nuevos ropajes las viejas ideas 

económicas, que afirmaban que los automatismos impersonales de libre mercado 

constituían el mecanismo idóneo para guiar el funcionamiento del sistema económico 

(Vargas, 2005:48). 

 

Estas incipientes ideas neoliberales24, asumen la forma de una  fuerte reacción teórica y 

política contra el Estado interventor, considerado por Hayek, un atentado a la libertad de 

ciudadano y una amenaza a la dinámica natural del mercado de la cual dependía el 

bienestar de la sociedad (Anderson, 2003: 15-16) 

 

El dominio económico y político de los sectores que abanderaron en ese momento la 

crítica al Estado, se traducirá posteriormente en propuestas concretas que desde esa 

década hasta la actualidad, se encaminarán hacia la reducción de la inversión social del 

Estado, la disminución de su participación en los mercados y consecuentemente hacia la 

liberalización de la economía mundial. 

 

La embestida neoliberal afectará directamente en el patrón de producción  propio del 

fordismo y su respectivo modo de regulación25. Sus lineamientos económicos y políticos 

serán asociados ahora con la “rigidez” causante de la crisis capitalista internacional.  

 

                                                 
24  El neoliberalismo como fenómeno nace después de la II Guerra Mundial.  Su texto de origen es 
Camino de la Servidumbre, escrito por Friedrich Hayek en 1944 y  en el cual se advertían las amenazas que la 
regulación estatal implicaba para el proceso de acumulación capitalista. Sus ideas no resonaron de manera 
significativa en su época de origen pues las condiciones históricas eran totalmente favorables a la 
consolidación del keynesianismo y al auge del capitalismo avanzado (Anderson, 2003: 15-16). 
25  El Modo de Regulación, corresponde al complejo de normas (implícitas o explícitas) mecanismos de 
compensación y dispositivos de información que ajustan  permanentemente los comportamientos 
contradictorios de los agentes individuales a la lógica del régimen de acumulación, garantizando así su 
estabilidad y reproducción. Dichas normas consideran de manera sustantiva, la forma de determinación de los 
salarios, el tipo de competencia entre empresas y el modo de gestión monetaria (Lipietz y Leborgne, 1989). 
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3.1 Cambios asociados a la reestructuración del capital  

 

Para enfrentar los “obstáculos” interpuestos por el fordismo, las elites corporativas 

comenzaran a diseñar e implementar nuevas estrategias dirigidas a propiciar el 

crecimiento económico, aumentar la “flexibilidad” y romper definitivamente con el 

acuerdo mano de obra-capital de la posguerra (Akard, 1992 en Bonanno y Constance, 

1996:15). 

 

Estas nuevas estrategias maduraran hacia un complejo de relaciones internacionales 

referidas como posfordismo global, el cual tiene su dimensión más importante y decisiva 

en la eliminación de los constreñimientos a la libre movilidad del capital y la maximización 

de la facilidad y velocidad de su movimiento (Bonanno y Constance, 1996:15).   

 

Factores importantes vinculados con la estrategia de maximizar la flexibilidad, propia del 

nuevo patrón de producción post-fordista global, son destacados a continuación por 

Bonanno y Constance, (1996:16-21): 

 

9) La producción es descentralizada entre diferentes propietarios en varias 

localidades.  La empresa post-fordista es descompuesta en muchas subunidades y 

procesos llevados a cabo por numerosas firmas ubicadas en distintas regiones o 

países. 

 

Las características de transnacionalización asumidas por las corporaciones durante este 

periodo histórico, harán que las grandes compañías se descentralicen en múltiples 

localidades, según sus necesidades de materia prima o mano de obra. 

 

Las empresas usarán el “global sourcing” para identificar los factores de producción más 

baratos en un escenario global prácticamente ilimitado y descentralizando operaciones 

de acuerdo a los resultados de su búsqueda. 

 

10) Aunque el grueso de la producción esté dispersa en muchas localidades, regiones 

y naciones, la capacidad financiera y de investigación  se mantiene firmemente 

concentrada en países del primer mundo.  
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En oposición a las visiones que definen las condiciones actuales del desarrollo capitalista 

como caóticas, desorganizadas o radicalmente descentralizadas, Bonanno y Constance 

(1996:17) sostienen que la flexibilidad del post-fordismo global depende del 

mantenimiento de un centro fuerte que funciona como control racionalizado que ejerce 

las disposiciones sobre quienes conforman la empresa y decide respecto a los recursos 

distribuidos a nivel internacional. 

 

11) La comprensión “espacio temporal” facilita una extensión y velocidad máxima  de 

los procesos económicos.  

 

Las mismas condiciones que el nuevo patrón de producción genera, demandan un 

aumento en el desarrollo tecnológico que complejiza la red de transacciones y el cual 

depende al extremo de los múltiples y flexibles enlaces informáticos y financieros. 

Simultáneamente, la nueva tecnología acelera la velocidad con la que las mercancías 

materiales son intercambiadas.  

 

12) La naturaleza y la calidad del trabajo es transformada. 

 

En procura de condiciones de flexibilidad propicias para la acumulación, las condiciones 

laborales son transformadas y debilitadas.  Los trabajadores pasan de poseer una cierta 

estabilidad en trabajos de tiempo completo a enfrentar condiciones de contratos por 

tiempo parcial o bien, trabajos temporales. Además, las jornadas laborales también sufren 

modificaciones especialmente en lo que se refiere a las constantes variaciones de 

horarios, salarios más bajos y menos beneficios e incentivos. 

 

De acuerdo con Lipietz (1992:105 citado por Bonanno y Constance, 1996:18) el “acuerdo 

entre mano de obra-capital” reconocido después de la II Guerra Mundial, se reestructuró 

para dar paso a condiciones desfavorables para los trabajadores debido a la apropiación 

casi irrestricta por parte de los empresarios, de los procesos de contratación y despido. 

 

Mattoso (1996, en Behring: 2003) realiza una síntesis de los cambios contemporáneos en el 

mundo del trabajo, destacando que la reestructuración productiva en curso, encierra una 

antinomia entre seguridad e inseguridad.  En este proceso, la inseguridad se manifestará 

en algunas de las siguientes formas:  
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§ Inseguridad en el mercado de trabajo, como una no prioridad al pleno 

empleo como objetivo de gobierno, a una destrucción de empleos en plena 

expansión económica, sobre todo en el sector industrial, y una ampliación de la 

desigualdad entre los desempleados en función de la reducción de los beneficios 

sociales;  

 

§ Inseguridad en el empleo, que implica una reducción de la estabilidad y 

subcontratación; 

 

§ Inseguridad en la renta, por medio de la flexibilización de los salarios, de la 

disolución de la relación entre salario y productividad, el freno en los gastos sociales 

y fiscales de las empresas, y el deterioro en la redistribución de la renta y por fin el 

crecimiento de la pobreza;  

 

§ Inseguridad en la contratación del trabajo por la expansión del dualismo en 

el mercado de trabajo y por el riesgo de la explosión jurídica del contrato colectivo 

de trabajo; e por fin,  

 

§ Inseguridad en la representación del trabajo, con una reducción de los 

niveles de sindicalización.  

 

Todas esas transformaciones y esas inseguridades generalizadas se expresarán, en la 

agresividad del capital en el sentido de aumentar la productividad del trabajo, teniendo 

como meta la recuperación de su rentabilidad lesionada en el agotamiento del ciclo 

anterior y sin reparar en  las necesidades sociales de las mayorías (Behring, 2003:40).  

 

La ofensiva contra los derechos y las conquistas de los trabajadores, generará importantes 

efectos a nivel político ideológico que favorecerán la consolidación del proyecto 

neoliberal, pues como argumenta Montaño (2005:46) ésta  conducirá al trabajo a asumir 

una actitud defensiva, que privilegiará la lucha contra la reversión de los derechos 

adquiridos, frente a la lucha por la construcción de otros proyectos societarios.  

 

13) Emerge una nueva forma de capitalismo trasnacional , cualitativamente diferente 

al capitalismo multinacional propio del fordismo. 
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En el contexto del post-fordismo global se logran reconocer nuevas condiciones  de 

internacionalización y transnacionalización en procura de condiciones económicas 

beneficiosas para la acumulación flexible, mediante la utilización de fuentes globales , 

dependiendo de los requerimientos de la producción. 

 

Según los autores, bajo estas condiciones de internacionalización no es posible ubicar el 

origen de los productos sin una cierta ambigüedad.  Aunque las marcas aún refieren a un 

país específico, la nacionalidad de la confección de los productos es muy diversa.  Las 

condiciones de producción se adaptarán a aquellos lugares en los que se encuentren 

condiciones adecuadas (Bonanno y Constance, 1996:19). 

 

6) El post-fordismo global tiende a empañar las fronteras sociopolíticas, étnicas, 

asociativas, económicas y organizativas  y con ello, ha tenido un efecto 

“descentralizante” en la representación cultural (Rieff, 1993) 

 

Según estos autores, con la relativa pérdida de poder de los sectores obreros  sobre las 

condiciones laborales y los procesos productivos, las estrategias de acumulación flexible 

propuestas por el modelo post-Fordista socavaron las condiciones de bienestar 

promovidas por el Estado y que respondían también a logros obtenidos por los 

trabajadores durante la era Fordista. 

 

El nuevo patrón de producción, se propondrá aumentar las ganancias aunque ello 

implique el debilitamiento de las condiciones sociales y el incremento de las 

desigualdades. Su resultado más evidente ha sido el crecimiento de la polarización social 

y el establecimiento de una insegura y cada vez más pequeña clase media.  

 

Además, avanzará el deterioro de las relaciones solidarias y el debilitamiento de la 

organización sindical, pues bajo la fragmentación del trabajo post-fordista los 

trabajadores se identificará más con sus localidades geográficas, bagaje étnico, 

nacionalidad y patrones de consumo que con los otros miembros de su clase, quienes 

serán vistos como su competencia en el marco del escenario de la movilidad del capital.   

 

7) La capacidad del Estado de mediar entre el mercado y la sociedad ha sido 

debilitada.  En vez de mediar, el Estado llega a ser el agente más singular del 

desarrollo capitalista irrestricto (Mc Michael y Mhyre, 1991) 
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Tal como afirman los autores, ya para finales de los años 70 y durante la década de los 80, 

las características asumidas por el Estado y el cambio en su rol, asumido desde principios 

de siglo, no le permitirán continuar con su programa social y paralelamente asegurar el 

crecimiento económico. 

 

A nivel general, como sostiene Behring (2003) en este periodo se configurará una 

verdadera contra reforma del Estado. Esta adquirirá mayor o menos profundidad 

dependiendo del pensamiento político de los gobiernos en su relación con las clases 

sociales en cada espacio nacional, considerando la directiva de clase que hegemoniza 

las decisiones en el ámbito del Estado. 

 

Se trata de una “contra” reforma ya que existe una fuerte evocación al pasado en el 

pensamiento neoliberal. Sus nuevos lineamientos con respecto a las condiciones de 

trabajo y vida de las mayorías, así como sus condiciones de participación política, serán 

abordas de tal manera que podrá identificarse claramente una tendencia regresiva 

(Behring, 2003:58). 

 

De acuerdo con esta autora, la reestructuración productiva vendrá a ser conducida en 

combinación con un proceso de ajuste neoliberal, que implicará una desregulación de 

derechos y un recorte en los gastos sociales , dejando a millones de personas a “su propia 

suerte” y “merito” individual  en el marco de una violenta lucha por la sobrevivencia 

(Behring, 2003:37). 

 

La estrategia neoliberal establecerá una amplia distancia entre el Estado y sus 

responsabilidades sociales , debilitará su función de regulación social entre capital trabajo 

al mismo tiempo que se fortalecerá como “instrumento de consolidación hegemónica del 

capital mediante su papel central en el proceso de desregulación y (contra) reforma 

estatal, en la reestructuración productiva, en la flexibilización productiva comercial, en el 

financiamiento al capital, particularmente financiero” (Montaño, 2005:30).  

 

Estas transformaciones internacionales producto del proceso de reestructuración general 

del capital, tendrán sus expresiones locales de acuerdo con las particularidades 

sociopolíticas de cada país. A continuación se analizará algunas de las principales 
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manifestaciones que el escenario costarricense ha  experimentado como resultado del 

avance neoliberal. 

 

De acuerdo con los objetivos de esta investigación, se privilegiará la discusión en torno a 

la reconfiguración que sufre el Estado costarricense en este proceso histórico, y sus 

implicaciones concretas, especialmente considerando la esfera de las políticas sociales.  

 

4. El desarrollo de la estrategia neoliberal en Costa Rica 

 

En Costa Rica, la fuerza del proyecto neoliberal ha logrado colocar en agenda pública la 

supuesta necesidad de reconfigurar las responsabilidades estatales y privadas en el 

marco del desarrollo nacional. Desde los años 80, economistas nacionales de corte 

neoliberal vienen desplegando importantes esfuerzos por hegemonizar el debate al 

respecto, impulsando la idea de que el Estado es por naturaleza “distorsionador” y sus 

mecanismos de regulación, los culpables de la problemática socioeconómica que vive el 

país. 

 

Vargas (2003:1-3) ilustra esta afirmación al exponer las explicaciones que autores como 

Eduardo Lizano (1999) y Telmo Vargas (1990) ofrecen para entender la crisis que vivió el 

país a inicios de los 80. Estos economistas identifican básicamente como causas de la 

crisis: la acción estatal, su proteccionismo e ineficiente asignación de recursos 

productivos, además de la burocratización del sector público y el excesivo poder de los 

grupos de presión.   

 

Justamente serán éstas las supuestas razones que desde el discurso gubernamental 

probarán la importancia de reconfigurar el espacio estatal costarricense. Los cambios 

impuestos no se mostraron en su articulación con las transformaciones económicas 

integradas a la estrategia neoliberal, en vez de ello como señala Montaño (2005:54) las 

causas de la “Reforma del Estado” se asociaron a la burocracia, ineficien cia y corrupción 

estatal, de forma tal que los cambios venideros fueran social y políticamente aceptados 

por la población.  

 

La denominada por Hinkelammert (1995:97) ideología antiestatista, será promovida por 

figuras de poder como los presidentes y legisladores así como por los ejecutivos de 
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grandes empresas y entidades internacionales, tal es el caso del Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. 

 

El dominio económico y político de estos sectores que abanderan la crítica al Estado, se 

traducirá posteriormente en propuestas concretas que desde esa década hasta la 

actualidad, se encaminarán hacia la reducción de la inversión social del Estado, la 

disminución de su participación en los mercados y consecuentemente hacia la 

liberalización de la economía costarricense. 

 

De acuerdo con Vargas (2003:10) la administración de Luis Alberto Monge a inicios de los 

ochenta, inaugurará esta nueva etapa de la historia nacional, la cual ubicará la actividad 

exportadora como el motor central del crecimiento y desarrollo de la economía 

costarricense. 

 

Durante este periodo, en 1983 se firma el primer convenio con el Fondo Monetario 

Internacional. Este establecería una serie de restricciones en materia fiscal, política salarial 

y política cambiaria.  Sus efectos negativos serían experimentados con especial énfasis en 

el terreno de la inversión pública y el gasto en salud y educación (Vargas, 2003:16). 

 

La firma en 1984 de la denominada Ley de Emergencia (Ley para el Equilibrio Financiero 

del Sector Público, Nº6955), que contemplaba entre otros aspectos: fuertes limitaciones al 

gasto y empleo públicos y la creación de estímulos a las exportaciones (exenciones 

tributarias, créditos con tasas preferenciales, ampliación de los CATs, etc.) consolida 

claramente las políticas de fomento exportador en Costa Rica. (Vargas, 2003:16-17). 26 

 

                                                 
26  Aquí sería importante referirse a la contradicción que genera la utilización de un discurso 
antiestatista y la clara implementación de políticas económicas desde el Estado para estimular y promover los 
nuevos cambios que requiere la ampliación del capital. 
 En  lo que respecta a la relación entre Estado y mercado, no es menos estado y más mercado, sino 
otro tipo de Estado y otro tipo de mercado. La afirmación de que se ha pasado de una matriz “estadocentrica” 
a una “mercadocentrica” , es decir que el Estado ha dejado de ser el punto central de referencia de los actores 
económicos y sociales, y que dicho referente se ha desplazado hacia el mercado-debe ser analizada con 
cuidado. La proposición refleja con acierto el discurso académico y político de moda pero proyecta una 
imagen distorsionada de la realidad política y económica para conducir a conclusiones desacertadas. (Vilas: 
1999, 15) 
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A esto debe adicionársele la entrada en vigencia en el mismo momento de la Iniciativa 

de la Cuenca del Caribe (ICC)27, la cual establece un vínculo comercial muy fuerte entre 

Costa Rica y los Estados Unidos.   

 

En este contexto, las grandes empresas transnacionales tienden progresivamente a 

extenderse y a ganar terreno en el país y al hacerlo gradualmente van debilitando la 

base nacional en que funcionan, es decir, debilitan la economía nacional de origen 

(Vargas, 2003:14) 

 

Los gobiernos costarricenses en estrecha vinculación con el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo promoverán un proceso 

nacional de ajuste, que se concretará progresivamente mediante la implementación de 

políticas económicas orientadas a transformar la economía costarricense.  

 

Vargas (2002:9) sintetiza en tres categorías básicas, las transformaciones que derivan del 

ajuste estructural: 

 

I. Transformaciones en la estructura productiva originadas por el surgimiento, 

decaimiento y modificación de sus actividades económicas, así como por el 

cambio en la organización interna de la producción y en el destino de algunas 

actividades productivas.  

 

II. Transformaciones en el nivel institucional vinculadas a la reducción del grado 

de participación del Estado en la economía y con énfasis en la reconfiguración de 

la naturaleza de sus funciones. Esta situación afectará los aparatos de asistencia 

social del Estado y sus funciones de regulación de la relación capital—trabajo. 

Paralelamente es posible que surjan nuevas funciones estatales, en correspondencia 

con las necesidades que plantee la nueva estructura productiva. Además, y como 

parte de este proceso de remodelación institucional, el sistema financiero ha venido 

                                                 
27  Esta Ley fue aprobada en agosto de 1983 y entró a regir en enero de 1984. Fundamentalmente, 
permitía la libre exportación a los Estados Unidos de mercancías producidas en la región, sin la exigencia de 
reciprocidad en el trato comercial con nuestro país. La condición era que al menos el 35% del valor de esos 
productos fuera generado en Costa Rica. En segundo lugar, se promovía la inversión de Estado Unidos en el 
país, además de la asignación de un  monto de $350 millones de asistencia financiera para los países 
beneficiarios. Por razones obviamente políticas y geoestratégicas la ICC excluía a Cuba y a Nicaragua. 
(Vargas, 2003:17-18). 
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experimentando cambios importantes, conforme crece absoluta y relativamente la 

banca privada, y se modifica la lógica de funcionamiento tradicional de la estatal. 

 

III. Transformaciones que buscan una ampliación y redefinición cualitativa de las 

relaciones de la economía costarricense con la internacional. 

 

De acuerdo con Korten (1997:38) este proceso de reestructuración buscaba promocionar 

la producción para los mercados de exportación por sobre la producción para las 

necesidades domésticas y paralelamente reducir el tamaño del Estado costarricense.  

 

El primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), negociado con el Banco Mundial durante 

la administración Monge, entró en vigencia en 1986.  Su contenido central estuvo 

asociado a la apertura comercial externa mediante la reducción de aranceles. El PAE II 

además de esta reducción, llamó a la privatización del sistema bancario para aminorar 

las limitaciones en torno al crédito y la disponibilidad de divisas extranjeras para las 

empresas exportadoras  (Korten, 1997:39). 

  

El PAE III por su parte, será el que tendrá alcances más notables, pues promoverá con 

fuerza la “Reforma del Estado”, conjunto de disposiciones que incluyeron la denominada 

movilidad laboral, la focalización del gasto social, así como diversas medidas orientadas a 

disminuir la capacidad de regulación de precios por parte del Estado y romper sus 

monopolios (Vargas, 2003:14)28. 

 

En este contexto de estabilización y ajuste económico, entenderemos con Ayala y 

Reuben (1988:46) que el gasto social público pasa a ser de a ser de una variable 

estratégica para el fortalecimiento de la demanda agregada a una variable subordinada 

al logro de determinadas metas macroeconómicas. 

 

4.1 La (contra) reforma del Estado costarricense y sus efectos político sociales 

 

                                                 
28  De acuerdo con Korten (1997:43) el PAE III “significó un aumento en los costos de los servicios 
públicos básicos, la privatización de empresas estatales y la reducción de los subsidios estatales …Exigió que 
el Consejo Nacional de la Producción (CNP), redujera de forma drástica su presupuesto y que el gobierno 
eliminara las cuotas que tradicionalmente  protegían a los agricultores que siembran granos básicos, como 
maíz, arroz y frijoles, de los precios internacionales deprimidos” 
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Resulta esencial reconocer que las transformaciones ocurridas en los procesos de 

producción tanto a nivel nacional como internacional, serán la base económica del 

conjunto de cambios políticos y jurídicos  asociados al proceso denominado “Reforma del 

Estado”. Su origen se localizará en el proceso de reestructuración capitalista que los 

gobiernos costarricenses bajo el mandato de los organismos financieros internacionales, 

impulsarán a partir de los años 80 con el objetivo de facilitar condiciones para la libre 

movilidad y expansión del capital internacional .  

 

La “Reforma” es aplicada en el país como la respuesta apropiada frente al diagnóstico 

neoliberal que asocia la crisis económica costarricense con la naturaleza intervencionista 

del Estado propia del periodo desarrollista. 

 

De acuerdo con Laurell (1995:134) el discurso neoliberal acusará al Estado interventor de 

violar la libertad económica, política y moral de los ciudadanos que sólo el capitalismo 

liberal puede garantizar. Entre las principales críticas planteadas por estos sectores, al 

intervencionismo estatal, destacan: 

 

§ Resulta antieconómico y antiproductivo, no sólo porque ha provocado una crisis fiscal 

del Estado y una revuelta de los contribuyentes, sino sobre todo porque ha desincentivado 

al capital a invertir y a los trabajadores a trabajar . 

 

§ Resulta ineficaz porque tienen a la monopolización económica estatal y al tutelaje de 

los intereses particulares de grupos de productores organizados en vez de responder a las 

demandas de los consumidores dispersos en el mercado. 

 

§ Resulta ineficiente porque no ha logrado disminuir la pobreza e incluso, la ha 

empeorado con el desplazamiento de protección social basadas en la familia y la 

comunidad. Y por añadidura ha inmovilizado a los pobres generando en ellos una 

dependencia del paternalismo estatal. 

 

A partir de esta crítica se articulará una propuesta que promoverá cambios en la 

institucionalidad política  costarricense, acciones orientadas a colocar al mercado, la 

competencia y el individualismo en lugares privilegiados dentro del proceso de 

construcción de proyecto nacional.  
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Entenderemos con Vilas (1999: 15) que la estrategia neoliberal no plantea simplemente 

una minimización del aparato estatal,  sino más bien la implantación de otro tipo de 

Estado y de relación entre éste y el mercado.  

 

Restringida ahora su función de regulación social entre capital trabajo, el Estado en el 

contexto de la liberalización económica deberá garantizar de manera irrestricta las 

condiciones políticas y jurídicas que favorezcan la inversión y el desarrollo empresarial en 

cualquier espacio geográfico. 

 

Acciones vinculadas a la privatización  y la desregulación de las actividades económicas 

aparecerán entonces como metas claras en los planes de gobierno de las distintas 

administraciones a partir de 1986. Así, bajo la dirección de Arias Sánchez (1986-1990) se 

propuso un estado costarricense promotor de la inversión privada, para lo cual se planteó 

la urgencia de ahorrar mediante la racionalización el sector público (MIDEPLAN, 1986). 

 

Las medidas adoptadas por este gobierno, financiadas por el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo tendieron a: a) Aumentar la eficiencia de los sectores hacia 

los que no se pueden trasladar recursos. b) Transferir al sector privado aquellas actividades 

que puedan ser realizadas de manera más eficiente que el desde el Estado y     c) 

Promover empresas que absorban trabajadores del Estado, en especial cooperativas y 

otras formas empresariales organizadas por los mismos trabajadores (MIDEPLAN, 1986). 

 

En la misma línea Calderón Fournier (1990-1994) aplicó una serie de medidas dirigidas a 

reducir el tamaño del Estado, reestructurar la Administración Pública, analizar los 

monopolios existentes y reestructurar la institucionalidad estatal . Resuenan como 

estrategias en su plan de gobierno, la privatización, socialización, desmonopolización y 

desestatización. Estas contribuirían en el logro de las transformaciones económicas y 

políticas deseadas en el marco de la Reforma (MIDEPLAN, 1990).  

 

En el ámbito de los servicios públicos estas disposiciones gubernamentales se concretaron 

en el traslado de activos y servicios públicos al sector privado, la promoción de políticas 

de focalización social e incentivos para que organismos intermedios realizasen funciones 

orientadas al “bien común” (MIDEPLAN, 1990). 
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Medidas como la focalización y la descentralización , serán estimuladas por la 

administración Figueres Olsen (1994-1998) justificando la importancia de priorizar el apoyo 

estatal a los sectores más pobres y vulnerables, y la necesidad de “fortalecer la 

democracia” costarricense con la participación de actores locales  y la consolidación de 

un Estado “estratégico, moderno, ágil y concertador “(MIDEPLAN, 1994).  

 

Se consolidará en este periodo la idea de que la intervención estatal en la esfera 

económica y social ha desestimulado la organización  social en el país. La 

implementación de políticas sociales de carácter universal, son una de las principales 

causas identificadas por los gobiernos para la disminución de la participación popular en 

los asuntos nacionales (MIDEPLAN: 1994).  

 

En general, los gobiernos neoliberales sucesivos coincidirán en profundizar las medidas 

políticas y económicas tendientes a fortalecer la iniciativa empresarial y al mismo tiempo 

debilitar la responsabilidad social estatal.   

 

La “Reforma del Estado” en Costa Rica supuso una disminución progresiva de la 

intervención estatal en lo referente a garantizar derechos sociales y económicos a la 

población. A pesar de ello, la estrategia neoliberal hasta la fecha no ha tenido alcances 

tan significativos como en otros países, esto en parte debido a la considerable resistencia 

popular  que ha enfrentado la retirada del Estado de sus funciones sociales.     

 

En adelante e indistintamente de sus partidos políticos, los gobiernos costarricenses 

definirán e implementarán directrices en materia social y económica, que lejos de 

contribuir a reducir la desigualdad o contribuir a ampliar derechos, operarán 

contrariamente estimulando mecanismos y condiciones históricas para distanciar la 

acción estatal del ámbito del bienestar social.  

 

Esto ocurrirá pues como afirma Laurell (1995:135) para los neoliberales el bienestar social 

concierne al ámbito privado y sus fuentes “naturales” son la familia, la comunidad y los 

servicios privados, razón por la cual el Estado debe intervenir exclusivamente asegurando 

un mínimo para paliar la pobreza y generar los servicios que los agentes privados no 

pueden o quieren producir. 
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4.2 Las Políticas Sociales en Costa Rica como parte de la estrategia privatizadora  

 

La nueva concepción de la función social estatal se reflejará y materializará en el diseño y 

ejecución de un conjunto particular de políticas sociales. Su naturaleza, especificidad e 

implicaciones concretas abrirán espacios y crearán condiciones objetivas y subjetivas 

para que emerjan nuevos actores privados  en la escena de la intervención social, tal es el 

caso de las denominadas Organizaciones No Gubernamentales.   

 

En esta dirección, con Ayala y Reuben (1998:47) entenderemos que “los años 90 

presenciaron la generalización de una significativa reorientación del contenido, la forma, 

los instrumentos, las metas, los actores, la fundamentación filosófica y los criterios éticos, 

que en el período anterior habían caracterizado a la política social de los países 

integrados consecuentemente bajo las relaciones del desarrollismo”. 

  

Las principales estrategias que los gobiernos neoliberales implementarán con el objeto de 

contraer la actuación estatal en el terreno del bienestar social, serán de acuerdo Laurell 

(1995:135):  

 

§ la privatización del financiamiento y producción de los servicios;  

§ el recorte del gasto social con la eliminación de programas y reducción de 

beneficios;  

§ la focalización del gasto, o sea su canalización a los grupos indigentes;  

§ la descentralización a nivel local  

 

Como es posible observar estas transformaciones afectarán de manera importante la 

dirección que hasta el periodo desarrollista siguió la política social costarricense, política 

caracterizada por la pretensión de universalidad en la prestación de servicios. 

 

Así, de acuerdo con Montaño (2005:242) las políticas sociales en el contexto neoliberal 

experimentarán significativas alteraciones:  

 

a) Serán retiradas paulatinamente de las órbita del Estado, siendo privatizadas: 

transferidas al mercado y /o situadas en la sociedad civil.  
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La privatización de los servicios sociales se da en dos distintas vías: por un lado, los 

gobiernos liberan las actividades que son rentables  para las empresas, es decir que 

favorecen el lucro y dinamizan el mercado y, por otro, estimulan las iniciativas particulares 

de individuos u organizaciones que asumen voluntariamente labores que por su 

naturaleza no generan ganancias ni son comerciales, tal es el caso de la atención a 

personas en condición de indigencia o en riesgo social.  

 

Laurell (1995:248) señala que en la región Latinoamérica, donde la mayoría de la 

población es pobre, la privatización será un proceso selectivo, que dependerá de las 

siguientes condiciones: 

 

§ que se cree una demanda que de los beneficios o servicios privados, lo que sólo ocurre 

cuando los proporcionados por el sector público son percibidos como insuficientes o 

malos; 

 

§ que se generen formas estables de financiamiento para sufragar los altos costos de los 

beneficios o servicios privados y  

 

§ que el sector privado tenga la suficiente maduración para poder aprovechar el 

incentivo a su expansión que retracción estatal significa.   

 

En esta misma línea, la autora afirma que el objetivo económico del proceso de deterioro 

de instituciones públicas se orienta a expandir los ámbitos de inversión capitalista, mientras 

que a nivel político, lo que se persigue es el debilitamiento de la acción colectiva y de las 

clases trabajadoras (Laurell, 1995:136).  

 

En el terreno ideológico, esta iniciativa neoliberal representa un retroceso histórico para la 

humanidad, pues elimina el contenido de derecho de la política social y coloca la 

responsabilidad de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el propio sujeto que las 

vive cotidianamente.  

 

b)  Serán focalizadas, esto es, dirigidas exclusivamente a los sectores portadores de 

necesidades puntuales, con necesidades básicas insatisfechas. 
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Esta estrategia implica atender únicamente a un sector específico de la población. 

Replantea y reconfigura la función social estatal al direccionar sus esfuerzos y recursos 

hacia el trabajo únicamente con los sectores más pobres de la sociedad.  

 

Inicialmente fue una medida que permitió contener políticamente los costos sociales del 

proceso de ajuste estructural, más adelante su consolidación progresiva se apoyará en un 

discurso gubernamental que le reivindicará como la alternativa más adecuada para 

lograr cumplir los objetivos de reducir la pobreza en el país atendiendo prioritariamente a 

los sectores “más necesitados”.   

 

La focalización del gasto público restringirá notablemente la respuesta estatal de la cual 

se derivarán acciones cortoplacistas, desarticuladas y segmentadoras. Al mismo tiempo, 

encubrirán el distanciamiento estatal de la prestación de servicios a un amplio sector 

social.  

 

El deterioro de la denominada clase media costarricense en el contexto del avance 

neoliberal, se vinculará entonces a la objetiva necesidad que enfrentará este segmento 

de la población nacional de proveerse sus propios mecanismos para conseguir los 

servicios vía mercado.  

 

Al respecto, Montaño (1995:245) argumenta que la focalización implica la creación de un 

sistema diferenciado de atención de las necesidades individuales según el poder 

adquisitivo de las personas, pues por un lado, se ofrecerá un servicio privado dirigido a los 

segmentos  poseedores de renta y de calidad adecuada a sus demandas y por otro lado, 

se implementarán políticas sociales estatales o de entidades filantrópicas, de calidad 

dudosa, sin garantía de derecho y con una imagen de donación.  

 

c) Serán descentralizadas administrativamente, lo que implica sólo una 

desconcentración financiera y ejecutiva, manteniendo una centralización 

normativa y política. 

 

Esta estrategia ha sido propiciada con gran intensidad por parte de los organismos 

financieros internacionales como parte del proceso que han denominado “Modernización 

del Estado”.  Mediante el condicionamiento de sus préstamos, la “banca multilateral de 
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desarrollo” ha orientado a los gobiernos neoliberales ha descentralizar progresivamente la 

función pública y los servicios sociales. 

 

En Costa Rica, la “descentralización” aparece como meta prioritaria desde el plan de 

gobierno de Arias Sánchez (1986-1990). Su discurso asocia este proceso con el 

fortalecimiento democrático de los gobiernos nacionales, propiciando la participación de 

distintos actores sociales en la atención de los “asuntos públicos” en los niveles locales. No 

obstante como afirma Laurell (1995:144) “La descentralización neoliberal, finalmente, no 

tiene como objetivo democratizar la acción pública sino principalmente permitir la 

introducción de mecanismos gerenciales e incentivar los procesos de privatización 

dejando al nivel local la decisión respecto a cómo financiar, administrar y producir nuevos 

servicios”. 

 

La descentralización se concreta mediante la trasferencia de actividades y funciones 

sociales a los municipios o a organizaciones privadas. Esto como argumenta Soares (2000 

en Montaño, 1995:247) se convierte en una “descentralización destructiva” pues por un 

lado debilita las políticas sociales existentes- especialmente aquellas del ámbito nacional- 

sin “dejar nada en sustitución” y por otro, delegar a los municipios las competencias sin los 

recursos apropiados para ofrecer servicios de calidad.  

 

En general, la naturaleza de las políticas sociales en el escenario del neoliberalismo 

derivará en un progresivo deterioro y precarización de la respuesta estatal ante la 

problemática socioeconómica asociada al avance del capitalismo en la Latinoamérica. 

El riesgo político de este hecho histórico será tratado de controlar por el Estado mediante 

el estímulo de nuevas modalidades y actores  para la contención y atención de las 

implicaciones que la creciente desigualdad social generará en la región.  

 

5.  A modo de síntesis 

 

Un breve recorrido por la historia contemporánea de Costa Rica permite reconocer que la 

función social del Estado ha variado de acuerdo con las necesidades particulares del 

desarrollo del capitalismo en la región.  

 
Esta variación se expresa mediante las transformaciones que ha sufrido el rol social estatal 

en la intensidad de su intervención  y en sus niveles de participación, así como también en 

los principios que orientar su quehacer en el campo de la asistencia social. 
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Así, pudo observarse como en el periodo denominado desarrollista, en el marco de un 

proceso histórico que le otorgaba el papel de motor central del desarrollo nacional, el 

Estado costarricense desplegó notables esfuerzos de manera sistemática hacia la 

creación de un aparato institucional que permitiera atender adecuadamente los asuntos 

públicos vinculados al bienestar social. 

 

Con una clara función económica y política que apuntaba a favorecer el desarrollo del 

incipiente capitalismo en Costa Rica, el Estado logró avances importantes en materia de 

seguridad social y derechos ciudadanos.  

 

Los resultados de la tensión que vivió la sociedad costarricense frente al Estado, aún en la 

actualidad se reconocen positivamente, sin embargo como también se pudo identificar, 

a partir de la puesta en práctica del neoliberalismo, éstos son objeto de embate pues 

suponen limitaciones y obstáculos para el proceso de acumulación de capital. 

 

La elaborada maniobra neoliberal de liberalizar recursos para el financiamiento de la 

crisis, a través de la contracción del rol social del Estado, está creando las condiciones 

para la precarización de los servicios sociales, la focalización de las políticas y en general 

el deterioro socioeconómico de amplios sectores de la población. 

 

La profundización de la función económica del Estado capitalista en el contexto del 

neoliberalismo y las transformaciones nacionales que ésta implica, ha sido acompañada 

políticamente con un discurso que busca deslegitimar al Estado frente al mercado y 

promocionar paralelamente, la reconfiguración de su responsabilidad social en el marco 

de un proceso de transformación del tradicional patrón de intervención social.  

 

Así, la consolidación del neoliberalismo mediante la ampliación y el fortalecimiento de la 

transferencia de las funciones sociales estatales al ámbito de las entidades y sujetos 

privados, consolida nuevos escenarios, principios y modalidades de intervención, tal es el 

caso de las ONG. 

 
 
6. Perspectivas sobre el origen y desarrollo de las ONG en Costa Rica  
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El surgimiento de las ONG en Costa Rica aún no ha sido estudiado ampliamente, por lo 

que la información que se encontró al respecto, es escasa. La mayor parte de estos 

estudios analizan fundamentalmente los procesos gerenciales de las ONG, su carácter 

jurídico, formas de financiamiento, capacidades institucionales y “aportes”, restando 

importancia al proceso histórico que ha configurado su naturaleza y desarrollo. 

 

Las investigaciones que se refieren al tema, lo abordan como parte de los antecedentes 

del estudio, sin examinar críticamente las características históricas, políticas, sociales y 

económicas que condicionan la génesis de este tipo de organizaciones. 

 

En esta dirección, fue posible reconocer que la visión que hegemoniza la discusión teórica 

y política en torno a las ONG en el país, plantea que dichas organizaciones son un 

producto de la evolución de las antiguas formas de caridad y filantropía.  

 

La naturaleza de esta investigación determinó que la perspectiva señalada no permitía 

comprender el fenómeno estudiado, por lo tanto fue necesario plantear un enfoque 

alternativo para explicar la complejidad  y tensión del desarrollo histórico de las ONG en 

Costa Rica. 

 

A continuación presentamos estas dos distintas perspectivas de análisis: 

 

6.1 Las ONG como expresión de caridad y filantropía “sofisticada” 

 

Entre las investigaciones que remiten directamente al origen de las ONG en el país, 

predomina la posición que vincula su origen a la caridad, a las acciones que surgen 

basadas en los postulados cristianos de “amor al prójimo” (Fundación Arias para la Paz, 

1992 y 1994; Arias, 1993; Bejarano y Víquez, 1996; Calvo y otros, 1993; Vargas y Vega 2005: 

53). 

 

En una línea similar, algunos autores plantean que las actividades que realizan hoy las 

ONG, son expresión de la profesionalización de las prácticas filantrópicas desarrolladas 

desde la época colonial. Su quehacer se vincularía entonces con aquellas acciones cuya 

realización es promovida por un espíritu de “buena voluntad activa hacia los semejantes, 

basado en la idea y el sentimiento de fraternidad humana” (Ander-Egg, 1988:159. Énfasis 

propio). 
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Esta forma de analizar el desarrollo de las ONG es impulsada fuertemente por la  

Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano29, una de las instituciones que más ha 

publicado sobre el tema de la filantropía y las ONG en la región centroamericana.  

 

Esta Fundación establece que ya en las antiguas sociedades indígenas costarricenses se 

pueden identificar acciones filantrópicas bajo el ropaje de genuina cooperación y 

solidaridad. Más adelante, en la colonia se observará la aparición de algunas 

organizaciones de caridad pertenecientes a la Iglesia Católica, tal es el caso de comités 

como los denominados “Damas de la Caridad” o las “Damas Vicentinas”, (Fundación 

Arias para la Paz, 1992:64).   

 

Las instituciones religiosas representarán en la época importantes actores en cuanto a la 

incipiente conformación de grupos de voluntariado y la canalización de donaciones para 

la construcción de iglesias o cabildos.  

 

En este sentido, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (1992) también 

relaciona el desarrollo de las ONG con acciones de voluntariado30, realizadas sin esperar 

retribución económica, simplemente por un “impulso” de solidaridad hacia las 

necesidades de la sociedad en general, de grupos o sujetos individuales específicos. 

 

El trabajo actual de las ONG se asociaría entonces a la gestión privada e individual de 

sujetos que efectúan donaciones a diversas causas sociales, por las cuales obtienen 

principalmente, reconocimiento y prestigio social  (Fundación Arias para la Paz, 1992:15. 

Énfasis propio).  

 

                                                 
29 La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano fue establecida en febrero de 1988 por el Dr. 
Oscar Arias, con el fondo asociado al Premio Nobel de la Paz. Esta organización se propone impulsar la 
filantropía en Centroamérica por medio del establecimiento de mecanismos claros de comunicación y 
coordinación entre distintas organizaciones. Pretende promover en el sector empresarial el reconocimiento 
del valor social de las ONG e impulsar el mejoramiento de mecanismos para captar de manera profesional la 
ayuda dirigida al sector. Además sus objetivos se dirigen hacia mejorar la difusión de la filantropía en la 
sociedad, así como capacitar a aquellas personas que laboren en las ONG. 
 
30  Según Tavazza, citado por Shaw (1998, 38) “Las características fundamentales de los voluntarios 
son:  desinterés, responsabilidad, sin remuneración económica, realiza acciones organizadas en proceso de 
sensibilización y conciencia social y que contribuyen al bienestar de la comunidad, a la calidad de vida y a 
erradicar o modificar la marginalidad social” 
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Así, desde esta perspectiva las ONG se consideran descendientes directas de la caridad, 

la filantropía y las antiguas formas de voluntariado.   Éstas además, mantendrían un perfil 

muy bajo durante el periodo desarrollista costarricense, pues su labor social sería más bien 

de carácter marginal. 

 

Ya en la mitad del siglo XX, dichas organizaciones asumirían rasgos más sofisticados y 

complejos producto de un proceso evolutivo marcado determinantemente por hechos 

particulares como la presión de las agencias de cooperación internacional  para canalizar 

fondos por vías no estatales. 

 

Los autores que sostienen esta tesis, coinciden en que a partir de la década del 60, las 

ONG asumen un rol contestatario frente al Estado, y una labor de acompañamiento a 

movimientos sociales y a organizaciones de base (Fundación Arias para la Paz, 1992 y 

1994; Arias, 1993; Bejarano y Víquez, 1996; Calvo y otros, 1993; Vargas y Vega 2005: 53). 

 

En este contexto, diversos organismos  internacionales comenzarían a apoyar sus causas 

mediante el envío de recursos a Latinoamérica, haciendo de la “cooperación 

internacional” un factor fundamental que caracteriza e influye fuertemente el crecimiento 

de estas organizaciones durante la época.  

 

De acuerdo con la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (1992:3- 4).) este 

tipo de “colaboración” se constituiría en el principal promotor del fortalecimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil. Además, favorecería la institucionalización de la 

cooperación financiera privada, analítica y propositiva con visión de largo plazo . 

 

Como se indicó anteriormente, ahora las ONG adquirirán rasgos distintos a las 

organizaciones filantrópicas y de caridad (Arias, 1993). Las nuevas organizaciones no 

estatales surgirán ligadas a la estrategia de la “Alianza para el Progreso” como vehículo 

para promover la orientación económica predominante en Estados Unidos, país 

reconocido como el principal donante de Costa Rica (Fundación Arias para la Paz, 

1992:68). 

 

La consolidación de la “Alianza para el Progreso”, se reconocerá desde esta perspectiva 

como producto de la importante labor realizada por agencias estadounidenses de 

ayuda, particularmente de asistencia alimentaria y programas de desarrollo, dirigidos 
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hacia la modernización del agro, la construcción y el mejoramiento de la estructura 

económica de los países latinoamericanos (Arias, 1993:46-47). 

 

Otro elemento que destacan los estudios al referirse al desarrollo de ONGs en Costa Rica, 

lo constituye el Concilio Vaticano II materializado en propuestas concretas para 

Latinoamérica a  través de la Conferencia de Medellín (Fundación Arias para la Paz, 1992 

y 1994; Arias, 1993; Bejarano y Víquez, 1996; Vargas y Vega 2005: 53). 

 

A partir de este suceso, la iglesia amplía su trabajo de base, producto de un cambio de 

enfoque que implica necesariamente un mayor acercamiento a organizaciones 

populares y poblaciones en condiciones de pobreza.   

 

En Latinoamérica esto se expresará cuando en los años 70 empiezan a surgir y fortalecerse 

ONGs vinculadas directamente con la Iglesia radicalizada, fundada en los planteamientos 

de la Teología de la Liberación  y la pedagogía de Paulo Freire y apoyadas además, por 

intelectuales revolucionarios  (Fundación Arias para la Paz,1992:15). 

 

La década de los 80 presenciará cambios importantes en la orientación de estas 

organizaciones, transformaciones vinculadas principalmente a la estrategia de 

liberalización económica  y los lineamientos que de ésta se derivan en relación con las 

funciones sociales del Estado costarricense. 

 

De esta forma, el desarrollo de las ONG a partir de este momento, y de acuerdo con la 

perspectiva expuesta se asociará a la pérdida de legitimidad por parte del Estado y a su 

contraparte en la esfera de la “cultura política” costarricense: el fortalecimiento de la 

acción de las organizaciones de la sociedad civil .  

 

En general el presente estudio considera que este enfoque sobre el origen de las ONGs, 

tiene importantes limitaciones y contradicciones que enturbian el posterior análisis 

respecto al desarrollo de estas organizaciones. 

 

La principal divergencia que surge frente a dicha posición, la constituye el hecho de que 

ésta prácticamente homologa los actos caritativos y filantrópicos con la labor que 

desempeñarán las ONGs.   
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Su génesis y desarrollo es asociado a acciones de “ayuda” sustentadas en concepciones 

moralistas, y a sentimientos genuinos de solidaridad y fraternidad humana. Destaca por 

ejemplo, la utilización de términos como “espíritu de buena voluntad” o “impulso de  

solidaridad” que vinculan la labor de las ONGs inclusive con aspectos “naturales” de la 

condición humana. 

 

En esta línea, el desarrollo del capitalismo y los cambios que éste origina particularmente 

en el siglo XX, no son siquiera mencionados en esta perspectiva. El contexto histórico es 

reducido así, a un conjunto de hechos desarticulados, un escenario que cambia sin verse 

afectado por el estado de la lucha de clases.  

 

Esta misma visión distingue los actores que operan conjuntamente con las organizaciones 

a lo largo de la historia,  sin reflexionar sobre la forma en que éstos inciden en su 

naturaleza constitutiva. 

 

Más que vínculos operativos, los actores que participan en el escenario de las ONGs, 

establecen con dichas organizaciones, nexos políticos, económicos y sociales con 

significativas implicaciones prácticas sobre su intervención en la realidad nacional. Así por 

ejemplo, la “Alianza para el Progreso” no sólo impulsó la estrategia desarrollista 

costarricense, sino marcó fuertemente la orientación de las ONGs en el sentido impulsado 

por la intervención estadounidense a partir de los 60.  

 

Al respecto, consideramos que esta “Alianza influyó en la expansión de acciones de 

asistencia y desarrollo, pero fundamentalmente fortaleció de forma cualitativa  y de la 

mano de ONGs,  la injerencia de la política norteamericana en el contexto nacional, a 

través de lo que el mismo gobierno de Estados Unidos denominó: promoción de la 

“cultura capitalista desde las bases”. 

 

En general, este estudio considera que la perspectiva registrada en la mayor parte de los 

estudios sobre el desarrollo histórico de las  ONGs en el país antes de los 80, no reconoce 

la dimensión política, social y económica de estas organizaciones y en ese sentido, limitan 

la comprensión de su papel en la actualidad. 

 

Por este motivo, se ha intentado a reconstruir críticamente el proceso histórico general 

que ha dado paso al desarrollo de las ONGs en Costa Rica. Alguna de la información 
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recopilada a partir de los autores ya expuestos, es analizada y examinada nuevamente 

intentando explicar el complejo de articulaciones que determina este fenómeno. 

 

6.2 Las ONG como actores políticos 

 

Desde esta perspectiva se comprende el origen de las ONGs en Latinoamérica a partir de 

su reconocimiento político, públicamente expresado en 1945 en la Carta de las Naciones 

Unidas. Este texto, documento constitutivo de la Organización de Naciones Unidas31, 

concibe las ONG como actores en el ámbito del desarrollo. En su capítulo 10, artículo 71 

hace referencia directa a las ONGs. Específicamente plantea que el Consejo Económico 

y Social “podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no 

gubernamentales  que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo” (ONU: 2007. 

Énfasis propio). 

 

Dicho Consejo ha sido desde el nacimiento de la ONU, su máximo órgano en materia de 

desarrollo económico y social. En correspondencia con sus funciones ha dedicado 

considerables esfuerzos al estudio e intervención en esferas vinculadas a la educación y 

cultura, así como a asuntos humanitarios a nivel internacional. (ONU: 2007). 

 

Como se observa, ya para este periodo histórico, la figura de las ONG se relacionó con 

asuntos de desarrollo y cooperación internacional. 

 

De acuerdo con Diez (2007:1), el término “ONG” utilizado por la ONU en dicho momento, 

involucraba a un amplio grupo de instituciones y organizaciones que tenían en común las 

siguientes características: 

 

§ No pertenecían a ámbitos gubernamentales, se entendían como organizaciones 

privadas. 

 

§ Se conformaban básicamente por personal técnico y profesional cuya finalidad no 

era el lucro. 

                                                 
31  La Organización de las Naciones Unidas (ONU), se plantea como propósitos principales    
“promover la paz, la seguridad y la cooperación internacional” entre sus países miembros, estimular 
“relaciones de amistad” entre las naciones como un medio para favorecer el desarrollo económico, social y 
cultural a nivel mundial, así como fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales (ONU:2007) 
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§ Sus beneficiarios no eran los miembros de la organización sino personas o grupos 

pobres del “Tercer Mundo”. 

 

§ Sus acciones trataban de atender necesidades puntuales como salud, educación 

y vivienda, además de promover actitudes y valores. 

 

Es posible afirmar que el perfil actual de las ONG en Costa Rica tiene fuertes similitudes 

con el reconocido en la década de los 40. Su génesis entonces, podría vincularse con el 

clima internacional de la posguerra, clima complejo y tenso que polarizó política e 

ideológicamente el contexto mundial.  

 

Debe destacarse al respecto que producto de este convulso medio, y con la clara 

intención de favorecer el desarrollo del capitalismo en el continente, se impulsó a nivel 

internacional y nacional, el discurso de que la “colaboración entre países” era una 

importante vía para alcanzar el bienestar social y económico, especialmente el de las 

naciones “subdesarrolladas”. 

 

Esta idea queda plasmada de manera precisa en la Carta de constitución de la ONU, 

donde se plantea entre sus principales propósitos: “Realizar la cooperación internacional 

en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 

humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma 

o religión” (ONU: 2007. Énfasis propio). 

 

Respecto al caso concreto de Costa Rica, no se encontró estudio alguno que refiriera de 

forma particular a ONGs en el contexto de mediados del siglo XX. Esto se entiende dada 

la centralidad que progresivamente el Estado fue adquiriendo en la sociedad 

costarricense a partir de la guerra civil del 48.  

 

El surgimiento de estas organizaciones en Costa Rica parece más bien asociarse al 

proceso histórico local favorecido por la política estadounidense a partir de los años 60, el 

cual se afianza con el establecimiento de la denominada Alianza para el Progreso.  
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John F. Kennedy, ex-presidente de Estados Unidos y principal de promotor del conocido 

acuerdo multilateral, destaca en la Declaración a los Pueblos de América (1962), 

documento constitutivo de la Alianza: “…Unámonos en una Alianza para el Progreso, en 

un vasto esfuerzo de cooperación , sin paralelo en su magnitud y en la nobleza de sus 

propósitos a fin de satisfacer las necesidades fundamentales del pueblo de América, las 

necesidades fundamentales de techo, trabajo, y tierra, salud y escuelas…” (Énfasis 

propio). 

 

Más adelante afirma: “Vamos a trasformar de nuevo el Continente Americano en un crisol 

de ideas y esfuerzos revolucionarios, como tributo al poder de la energía creadora de los 

hombres libres, y como ejemplo al mundo, de que la libertad y el progreso marchan 

tomados de la mano. Vamos a reanudar nuestra revolución americana hasta que sirva de 

guía a las luchas de los pueblos en todas partes, no con un imperialismo de la fuerza y el 

miedo, sino con el imperio del valor, de la libertad, y de la esperanza en el porvenir del 

hombre” (Kennedy, 1961:4. Énfasis propio). 

 

El presente estudio considera que, en tanto parte de un discurso, las afirmaciones de 

Kennedy no permiten más que ilustrar con sus palabras la fuerte carga ideológica que su 

política exterior embanderaba. El “impulso al desarrollo social y económico” de los países 

pobres como instrumento para asegurar los intereses geopolíticos norteamericanos frente 

a la “amenaza comunista” en la región, fue el centro de su política intervencionista en las 

décadas más próximas a los años 60. 

 

Destaca al respecto, la inversión de categorías en el discurso, inversión que implica una 

recuperación de conceptos como “libertad” o “revolución”, orientada claramente a 

incidir en el pensamiento político de los pueblos que representan el destino de la 

cooperación estadounidense en ese momento. 

 

El uso de nociones como la “revolución” -en medio de un contexto histórico en que los 

movimientos de liberación nacional representan una fuerza creciente en los países 

latinoamericanos-, es muestra de una intencionada manipulación ideológica orientada a 

modificar el significado otorgado a dicho concepto por los sectores progresistas de la 

región. 
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En este sentido, cobran relevancia las palabras de Levinson y De Onis (1970: 29), quienes 

afirman que: “El espíritu con que el Congreso de Estados Unidos estuvo de acuerdo para 

la creación de la Alianza (para el Progreso), fue menos el de altruismo hacia los millones 

de necesitados de América Latina, que de miedo a la propagación del castrismo” (Énfasis 

propio). 

 

De acuerdo con Martín (1970:5), la cooperación económica de Estados Unidos con 

América latina se realizó principalmente mediante cuatro vías: 1) inversiones, préstamos y 

comercio de empresas particulares; 2) actividades de entidades privadas 

norteamericanas no lucrativas, por ejemplo fundaciones; 3) programas bilaterales 

patrocinados por los gobiernos de los Estados Unidos y los demás países americanos, por 

medio de organismos como la Administración de Cooperación Internacional y 4) 

participación de los Estados Unidos en organismos internacionales tales como las Naciones 

Unidas, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización de los Estados 

Americanos y sus organismos afiliados. 

 

Edward Mason (1966:44) miembro del Consejo de Relaciones Exteriores del gobierno 

norteamericano en 1963, reflexiona sobre los objetivos de la cooperación estadounidense 

con Latinoamérica y destaca: “El humanitarismo como motivación fundamental ha 

desempeñado indudablemente un papel importante en las acciones de norteamericanos 

individuales , ya haya sido por auspicios privados o públicos, en regiones subdesarrolladas 

del mundo” (Énfasis propio). 

 

Sin embargo argumenta: “Pero sin bien debe reconocerse que estos sentimientos existen, 

quien haya observado las maniobras y seguido el debate político que año a año precede 

a la aprobación de la ley de ayuda exterior tiene que llegar a la conclusión de que las 

consideraciones predominantes están relacionadas con la seguridad de Estados Unidos . El 

programa de ayuda exterior se formula y promueve dentro de un marco administrativo y 

político que no presta mucha atención a las consideraciones humanitarias” (Mason, 

1966:45. Énfasis propio). 

 

La “ayuda” proveniente de Estados Unidos para el “desarrollo” del país, no puede dejar 

de ser reconocida como elemento de control político y social, en tanto esta naciente 

potencia consideraba ya desde esa época, su contribución a los países pobres como un 
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instrumento de política exterior, concretamente ligado a sus intereses comerciales y 

fundamentalmente de seguridad (Mason 1966; Martín 1970; Levinson y De Onis 1970). 

 

Así las cosas, se considera que la participación de Costa Rica en el establecimiento en 

1961 de la denominada “Alianza para el Progreso”, más allá de ofrecer condiciones 

materiales para la extensión de iniciativas de bienestar social y así favorecer la 

legitimación política del Estado desarrollista costarricense, fue un hecho que profundizó la 

intervención norteamericana en asuntos nacionales. 

 

En este mismo contexto histórico, otro aspecto que se vincula directamente con el 

surgimiento de ONG lo constituye la efervescencia social vivida en Costa Rica durante las 

décadas del 60 y 70 y condicionada por la emergencia de movimientos y luchas sociales 

en todo el mundo. 

 

Acontecimientos como la Guerra de Vietnam y la reacción de la población mundial ante 

ella, las movilizaciones de estudiantes y trabajadores franceses en mayo de 1968, las 

luchas por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, entre otros, son 

hechos que marcan una clara orientación  progresista a nivel mundial. 

 

Sociedades como la costarricense fueron también afectadas por los resultados del 

Concilio Vaticano II, que como se indicó anteriormente impulsó una “visión más 

democrática” de la Iglesia Católica frente a la realidad, y constituyó uno de los pasos 

iniciales hacia apertura de las instituciones religiosas al mundo secularizado.  

 

El Concilio establece que la iglesia, por medio de su comunidad de fieles, debe ayudar a 

dar un sentido más humano a las personas y a su historia.  Plantea que el ser humano  

puede y debe asegurar “su dominio sobre las cosas”  y que a él le corresponde además, 

construir “un orden político, social y económico que esté cada vez más al servicio del 

hombre (sic) y ayude a cada uno y a cada grupo a afirmar y cultivar su propia dignidad.” 

(Documentos Completos del Vaticano II, 1980:135-142). 

 

En el marco de estas propuestas se realiza en 1968 en Medellín, Colombia, la Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano, espacio en cual se reivindica principalmente el 

trabajo de la Iglesia Católica en función de la realidad latinoamericana.  Se establece 

que la iglesia debe “denunciar enérgicamente los abusos y las injustas consecuencias de 
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las desigualdades excesivas entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles, favoreciendo 

la integración.” (Documento 2, La Paz,  N° 23). 

 

La influencia de los procesos revolucionarios latinoamericanos en esta Conferencia, 

queda plasmada en competencias de la iglesia propuestas,  dirigidas hacia la eliminación 

de todo aquello que “destruya la paz social”,  genere injusticia, inercia e insensibilidad.” 

(Documento 2, La Paz, N° 22). 

 

La Conferencia de Medellín y el convulso contexto latinoamericano impulsarán el 

surgimiento de la Teología de la Liberación, propuesta que enfatiza el trabajo de la iglesia 

desde una "opción preferente para los pobres” por medio del desarrollo de 

organizaciones religiosas de base como alternativa a la visión individualista predominante 

(Löwy, 2007 en Coto y Salgado, 2008). 

 

La Teología de la Liberación propicia la incorporación eclesial al trabajo conjunto con 

distintos grupos y organizaciones, entre las que destacan las ONGs. Este hecho histórico 

será determinante en el análisis que sustenta la presente investigación, pues permitirá 

explicar la emergencia de ONGs con nuevos rasgos, con distintos objetivos y principios 

respecto a las organizaciones de este tipo que hasta ese momento se habían presentado 

en Costa Rica. 

 

Debe destacarse en este sentido, que el Estado costarricense de la época dio poco 

margen para la acción de los movimientos populares. Su amplia intervención en lo social, 

se desarrolló paralelamente a la realización de esfuerzos por controlar la participación 

popular gestada fuera del ámbito gubernamental. 

 

Una clara expresión de este hecho, lo constituye el intento de institucionalizar la 

organización y el movimiento comunal impulsado por las denominadas Juntas 

Progresistas, mediante la creación en 1967 de la Dirección Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad (Alvarenga, 2005:29) 

 

A pesar de esto, no cabe duda de que la Teología de la Liberación y el contexto social y 

político que la da origen, marcarán innegablemente la naturaleza de muchas ONGs, 

algunas ya desaparecidas y otras que aún funcionan en el país. Ante todo, determinarán 

la heterogeneidad que hasta la fecha caracteriza el “mundo costarricense de las ONGs” 
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y contribuirán sustantivamente en el proceso de creación de la imagen y la cara 

“progresista” que reivindican muchas de estas organizaciones.  

 

Como puede notarse, este análisis parte de que el origen de las ONG se remonta a la 

primera mitad del siglo XX. Al colocar su nacimiento en un periodo histórico específico, el 

estudio identifica en las ONGs una función política particular que responde a intereses 

capitalistas en un contexto caracterizado por el conflicto internacional y la tensión 

generada por la reconfiguración de  la geopolítica mundial. 

 

Esta investigación pretende alejarse así de las concepciones que suponen la actual ONG 

como una figura avanzada y evolucionada de organización filantrópica o caritativa, pues 

se reconoce que más que motivaciones humanitarias, el rol original de las ONGs estaría 

asociado al proceso de creación de condiciones objetivas y subjetivas para el despliegue 

de la estrategia desarrollista en Costa Rica, proyecto promovido en el país tanto por 

intereses capitalistas locales, como por fuerzas imperialistas internacionales. 

 

En este sentido, se comprenderá la emergencia de las ONGs en Costa Rica como parte 

de un proyecto político e ideológico particular. Con Petras (2001:181) se afirmará que el 

estímulo al desarrollo de estas organizaciones en el periodo considerado estaría 

relacionado directamente con la reproducción ideológica de ciertos discursos, y 

específicamente con la utilización y promoción de conceptos tales como “desarrollo” y 

“cooperación”. 

 

De acuerdo con este autor: “El abuso del lenguaje político está especialmente ligado a la 

dominación de las potencias imperiales sobre los países del “Tercer Mundo”, 

especialmente en el período poscolonial, en donde ya no es aceptable para públicos 

democráticos el control político manifiesto” (Petras, 2001:181) 

 

En sus palabras: “La cooperación significa la subordinación al donante del recipiendario 

de la ayuda, la reproducción de las relaciones imperiales bajo otro nombre. Una 

cooperación con relaciones desiguales de poder y de explotación económica 

simplemente fortalece y ahonda la injusticia; no representa ayuda financiera para 

transformar estructuras atrasadas y explotadoras” (Petras, 2001:182). 
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Entenderemos que el vínculo genético entre las ONGs y los intereses políticos que impulsan 

su nacimiento y reproducción, generarán el sustrato ideológico ocultado actualmente 

bajo un ropaje de solidaridad y compromiso social. 

 

Por su parte, la emergencia y crecimiento de las ONGs más “progresistas” deberán ser 

asociados con una reacción política de los sectores medios y populares que pretendieron 

expandir su margen de acción frente al Estado capitalista del desarrollismo. 

 

Finalmente comprenderemos que lo contradictorio y complejo del contexto histórico en el 

que nacen y se desarrollan las ONG, será el factor medular que permitirá explicar su 

heterogeneidad en el actual escenario costarricense.  

 

En general este recorrido fue realizado con la intención de comprender la naturaleza de 

las ONG. Consideramos que este material histórico debe ser la base que permita 

aproximarse de forma crítica a la discusión teórica y política en torno a la función que 

éstas cumplen en el actual contexto del neoliberalismo. 
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CAPÍTULO IV: LA NATURALEZA Y PARTICULARIDAD DEL VÍNCULO EN SU EXPRESIÓN JURÍDICA 

 

Para este estudio es de especial interés abordar la relación existente entre las ONG y el 

orden establecido. Dicho interés parte de la duda, de la desconfianza en los discursos 

provenientes del Estado neoliberal y los organismos financieros internacionales que 

identifican a las ONG como sus aliadas estratégicas.  

 

Interesa reconocer las razones por las cuales el proyecto social hegemónico concibe 

como deseable  y conveniente la relación Estado-ONG. La comprensión de este nexo en 

la realidad, implicará no sólo profundizar la discusión teórica al respecto, requerirá 

además, una aproximación crítica al conjunto de reglas que normalizan dicho vínculo, 

entendiendo que en la sociedad, el Derecho es uno de los caminos privilegiados para 

construir discurso y otorgar legitimidad a las relaciones de poder existentes.  

 

El presente capítulo revisará las leyes y reglamentos que regulan la creación, 

funcionamiento y disolución de las ONG en Costa Rica, no con la simple intención de 

describir su marco de acción y respaldo legal. Más bien, tratará de comprender estas 

disposiciones como reflejo del poder en su nivel de intención, para luego en un próximo 

capítulo comprender sus prácticas y efectos reales.  

 

Se intentará entonces, presentar las principales normativas que regulan la existencia de 

las ONG, privilegiando la identificación intencional de los procedimientos de sujeción 

frente al Estado que impulsa el Derecho costarricense.  

 

A partir de esto, se tratará de hacer una valoración sobre las posibilidades objetivas que 

tienen las ONG para operar e impulsar propuestas con autonomía e independencia 

respecto a los intereses estatales. 

 

 1. Naturaleza jurídica de las ONG en Costa Rica 

 

En el país existe una gran cantidad de ONG que ejercen actividades e inciden en 

múltiples y heterogéneos espacios. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, se 

revela más bien una tendencia hacia su homogenización, pues la normativa específica 
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que reglamenta su existencia en la sociedad las reduce a dos figuras jurídicas 

particulares: las Asociaciones y las Fundaciones. 

 

Se sigue de esto, que las ONG dependiendo de la personería jurídica que asuman, serán 

reguladas respectivamente por la Ley Nº 218 denominada Ley de Asociaciones (1939) o 

por la Ley Nº 5338, Ley de Fundaciones (1973).  

 

Sus actividades estarán amparadas por el principio constitucional que garantiza la 

Libertad de Asociación, consignado en los Artículos 25 y 26 de la Constitución Política, en 

los que se establece que los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse 

para fines lícitos y a reunirse pacíficamente y sin armas (Constitución Política de la 

República de Costa Rica, 1971).  

 

Las ONG son consideradas entidades de servicio público, pero de naturaleza privada, sus 

fines necesariamente serán no lucrativos, lícitos y libres de afiliación político-partidista. Sus 

acciones son definidas como públicas pues se espera que contribuyan al “bien común” 

(Fundación Arias para la Paz ,1998:10-12). 

 

De lo anterior se desprende que las ONG forman parte del campo del derecho privado, 

derecho que rige los actos de los particulares cumplidos en su propio nombre, es decir, 

aquellas normas que determinan el orden y funcionamiento de las instituciones no 

estatales (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 2001). 

 

La Ley de Asociaciones  rige todas aquellas organizaciones cuyo fin no sea el lucro, 

particularmente las que realizan actividades de tipo científico, artístico, deportivo, 

benéfico, de recreo, socorro mutuo, de previsión, patronato etc., siempre y cuando sus 

fines sean considerados lícitos (Art. 1, Ley Nº 218).  

 

Por su parte, las Fundaciones son definidas por la ley como “entes privados de utilidad 

pública, que se establezcan sin fines de lucro y con el objeto de realizar o ayudar a 

realizar, mediante el destino de un patrimonio, actividades educativas, benéficas, 

artísticas o literarias, científicas, y en general todas aquellas que signifiquen bienestar 

social” (Art. 1, Ley Nº5338).  
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Cabe destacar que los bienes donados para la creación de una Fundación deben ser 

utilizados exclusivamente para el cumplimiento de los fines especificados en sus 

documentos constitutivos y están exentos del pago de impuestos nacionales y 

municipales.  Estos bienes son patrimonio propio de la organización (Art. 8, Ley Nº5338). 

 

La ley confiere potestades  a las Asociaciones, tales como tener local propio, en el que se 

realicen las actividades pertinentes para el cumplimiento de sus fines, sin embargo, 

imposibilita  la realización de actividades de tipo político partidista en dicho local. Permite 

a las Asociaciones residentes en el extranjero operar en el país por medio del 

establecimiento de filiales, siempre y cuando incorporen sus estatutos en el Registro de 

Asociaciones. 

 

Asimismo, en la legislación se establece que las ONG no deben tener fines comerciales, 

pero pueden realizar actividades de este tipo si lo que buscan es aumentar su patrimonio 

y reinvertirlo en función del logro de sus objetivos. 

 

2. Constitución de las ONG  

 

Las leyes referidas a Asociaciones y Fundaciones respectivamente, establecen las pautas 

que deben ser contempladas para inscribir o disolver  una organización. Estas 

disposiciones son respuestas específicas a requerimientos estatales que deben ser 

acatados para que las organizaciones funcionen a derecho. 

 

La inscripción de ONG se hará en la Sección de Persona Jurídica del Registro Público, y 

dependiendo de la figura que asuman, en el Registro de Asociaciones o en el de 

Fundaciones  (Art. 5, Ley Nº218; Art.5-6, Ley Nº5338). 

 

Específicamente sobre la inscripción de las Asociaciones, se indica que éstas deben 

constituirse mediante un ordenamiento básico que rija sus actividades , no podrán 

constituirse con menos de diez personas mayores de edad y deberán aportar los Estatutos 

aprobados en la sesión o sesiones inaugurales de la Asociación, así como el 

nombramiento oficial de su Junta Directiva (Art. 18, Ley Nº218). 
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Las Asociaciones deberán estar conformadas por una Junta Directiva (presidencia, 

secretaría, tesorería), una Fiscalía y la Asamblea o Junta General (Art. 10, Ley Nº218). 

 

Por su parte, la inscripción de las Fundaciones debe, en primera instancia, ser publicada 

desde una resolución en el Diario Oficial La Gaceta, que contenga un resumen de los 

términos respecto a los cuales se constituye la Fundación.   

 

Para crear una Fundación, es necesario que exista de por medio, un bien que deba ser 

custodiado y establecerse una organización que le permita administrar los bienes 

otorgados (Fundación Arias para la Paz, 1998:101). 

 

La Ley de Fundaciones establece que será una Junta Administrativa  la que estará a 

cargo de la administración y dirección  de la organización. Se reconoce la figura del 

fundador como encargado de designar al director o directores de la Fundación. 

 

Además de los directores designados por el fundador, la Junta Administrativa estará 

integrada por una persona designada por el Poder Ejecutivo y otras por la municipalidad 

del cantón en donde tenga su domicilio la fundación  (Art. 11, Ley Nº5338). 

 

3. Disolución de las ONG 

 

Para la disolución de las ONG, el Estado también establece una serie de disposiciones. 

Específicamente, con respecto a las Asociaciones, la ley indica que el Estado podrá 

disolverlas cuando el número de asociados elegibles sea inferior al necesario para 

integrar la Junta Directiva, cuando se determine que el fin para el cual fue creada la 

organización ya fue alcanzado o bien, cuando se considere que ésta se encuentra 

imposibilitada para conseguirlo. 

 

Según el Artículo 27 de la Ley Nº218, la disolución de una Asociación antes del término 

natural  de sus actividades sólo podrá ser decretada por una autoridad judicial . 

 

Asimismo, será un Juez Civil en respuesta a la solicitud de la Junta Administradora de una 

Fundación o de la Contraloría General de la República, quien podrá decidir sobre la 

disolución de una Fundación (Art. 17, Ley Nº5338). 
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Entre los motivos que justifican esta disolución, se encuentra el que la Fundación haya 

cumplido los propósitos para los que fue creada o bien, evidencie imposibilidad de 

continuar ejecutando sus actividades (Ibídem). 

4. Acceso de ONG a beneficios estatales: declaratoria de “Interés Público” e “Idoneidad” 

 
Existe la posibilidad de que una ONG reciba apoyo específico desde el Estado para llevar 

a cabo sus fines. Este apoyo puede ser tanto económico como de infraestructura, 

insumos, capacitaciones o exoneración de impuestos. 

 

Para poder recibir estos beneficios, las ONG deben demostrar que sus fines están 

vinculados con los temas prioritarios de atención desde el Estado, principalmente, 

aquellos referidos a la asistencia social. 

 

Según la especificidad de cada organización y los fines que persigue, puede solicitar 

ante el Estado, la declaración de “Institución de Utilidad Pública”, “Institución de Bienestar 

Social” o bien, solicitar ante la Contraloría General de la República, ser reconocida como 

“Idónea” para recibir fondos públicos. 

 

Declaratoria de Utilidad Pública: acceso a fondos públicos y donaciones  
 

La Ley de Asociaciones establece  la posibilidad de que las organizaciones de ese tipo 

opten por una calificación de “Utilidad Pública” y así, accedan a beneficios. En su 

Artículo 32 abre la posibilidad para que las Asociaciones -cuya actividad se relacione con 

los intereses del Estado y se articule en la atención de necesidades sociales-  puedan ser 

declaradas con esta denominación, previa solicitud al Ministerio de Justicia y Gracia.  

 

El estatus de Utilidad Pública les confiere la posibilidad de participar por la obtención de 

exenciones y concesiones  administrativas y económicas otorgadas para que puedan 

cumplir con sus fines.  Sin embargo, este privilegio se restringe sólo a las organizaciones 

que se dediquen a la atención de menores en riesgo social, recolección y tratamiento de 

basura, conservación de recursos naturales, protección del ambiente en general, higiene 

ambiental y salud pública (Art. 2, Ley Reguladora de las Exoneraciones). 
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Para obtener la calificación, el representante legal de la organización debe presentar la 

solicitud de declaratoria ante el Ministro de Justicia y Gracias, quien a su vez, debe remitir 

la solicitud hacia la Dirección Jurídica de ese Ministerio.  El documento de solicitud debe 

detallar las razones por las cuales se considera que las actividades de la Asociación son 

particularmente útiles a los intereses del Estado y llenan una necesidad social . La 

organización debe estar debidamente inscrita, contar con personería jurídica vigente e 

indicar los programas y proyectos en los que se hará uso de los beneficios obtenidos con 

la declaratoria (Art. 27-28, Reglamento de la Ley de Asociaciones). 

 

Asimismo, se dispone la necesidad de que un Ministerio o Institución estatal, cuyos 

objetivos se correspondan con los especificados por la Asociación solicitante en sus 

estatutos, recomiende la declaratoria de la Asociación como institución de Utilidad 

Pública.   

 

Se requiere también la recomendación, por parte de personas físicas y jurídicas que 

resulten beneficiadas con la actividad desarrollada por la Asociación y una declaración 

jurada que respalde el compromiso de someter el control de sus finanzas al régimen que 

indique el Ministerio de Justicia y Gracia.(Art. 28, Reglamento de la Ley de Asociaciones). 

 

De esta manera, además del acceso a donaciones, transferencias de bienes muebles e 

inmuebles u otros aportes económicos del Estado o sus instituciones, fiscalizados por la 

Contraloría General de la República , se reconoce el derecho de las Asociaciones de 

adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de cualquier índole y realizar 

operaciones lícitas encaminadas a la consecución de sus fines (Art. 26, Ley Nº218). 

 

La declaración de institución de Utilidad Pública pretende constituirse en un importante 

apoyo desde el Estado, para una ONG y el cumplimiento de sus fines establecidos . Sin 

embargo, debe reconocerse que éste es más bien un vínculo de cooperación mutua, en 

tanto favorece también los intereses del Estado, hecho que eventualmente podría 

convertirse en una limitación a la autonomía e independencia de la organización. A su 

vez, la declaratoria de “utilidad pública” legitima la transferencia de fondos estatales a 

entidades de naturaleza privada. 
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Los intereses estatales, además, se ven beneficiados con esta declaratoria, pues es el 

Estado quien define las temáticas que deben ser atendidas por las organizaciones 

catalogadas como de Utilidad Pública. 

 

Instituciones de Bienestar Social 

 

Aunado a lo anterior, el Reglamento de la Ley de Asociaciones en su Artículo 39 señala 

que existe la posibilidad de que una Asociación sea declarada, desde la Unidad de 

Administración de Instituciones y Servicios de Bienestar Social del Instituto Mixto de Ayuda 

Social, como  Institución de Bienestar Social.  

 

Existe un amplio proceso para que una ONG sea declarada con esta denominación, 

proceso que se realiza ante el IMAS, quien se encarga de analizar la naturaleza de la 

organización y determina si es pertinente o no brindar el beneficio. 

 

Sobre el vínculo establecido desde el Estado con las ONG en esta dirección específica, se 

ahondará en el próximo capítulo. 

 

Calificación de Idoneidad desde la Contraloría General de la República 
 

Las ONG que deseen contar con fondos públicos deberán garantizarse previo la 

calificación de Idoneidad otorgada por la Contraloría General de la República , sin la 

cual, no se realizará ningún desembolso de recursos (Art. 2, Reglamento sobre la 

Calificación de Sujetos Privados Idóneos para Administrar Fondos Públicos). 

 

Para obtener la calificación de idoneidad, la organización deberá tener al menos un año 

de inscrita y dirigir una solicitud al Alcalde Municipal  quien designará una persona para 

realizar un estudio de la documentación aportada por la organización y emitirá un 

dictamen, posterior a la valoración de la capacidad legal, administrativa y financiera  de 

la organización solicitante, así como su  aptitud técnica para el desarrollo de programas, 

proyectos u otros financiados total o parcialmente con fondos públicos (Art. 3-4, 

Reglamento sobre la Calificación de Sujetos Privados Idóneos para Administrar Fondos 

Públicos). 

 



www.ts.ucr.ac.cr 145 14
5 
14
5 

En caso de que el dictamen de otorgamiento de la calificación de Idoneidad sea 

positivo, se debe remitir a la Contraloría General una carta en la que se recomiende el 

otorgamiento de la calificación, una copia del dictamen favorable, una copia 

certificada del acuerdo en que se aprueba el dictamen, entre otros. La Contraloría 

analizará los documentos que le fueron remitidos y resolverá al respecto (Art. 3-4, 

Reglamento sobre la Calificación de Sujetos Privados Idóneos para Administrar Fondos 

Públicos). 

 

La vigencia de la calificación de idoneidad es de 2 años, a partir de la fecha de su 

emisión (Art. 5-6, Reglamento sobre la Calificación de Sujetos Privados Idóneos para 

Administrar Fondos Públicos). 

 

Las distintas calificaciones expuestas consolidan un vínculo de cooperación y control 

entre el Estado y las ONG, no sólo desde el momento de su constitución como 

organización de naturaleza privada, sino gracias al otorgamiento de la calificación como 

entidad de Utilidad Pública (entre ellas de Instituciones de Bienestar Social y de Idoneidad 

para el manejo de fondo públicos) y además, facilita la posibilidad de actuar 

específicamente en aquellos temas catalogados como prioritarios desde la instancia 

estatal. 

 

Se puede observar en lo descrito hasta el momento, que es el Estado quien fija, no sólo las 

temáticas que deben ser atendidas, como ya se indicó, sino que determina los 

lineamientos generales de la operación de las ONG. 

 

5. Fiscalización de las ONG 

 

En cuanto a la fiscalización desde el Estado hacia las ONG, el Reglamento de la Ley de 

Asociaciones en sus artículos 43, 45 y 46 establece que es el Ministerio de Justicia y 

Gracia, por intermedio de la Dirección o Subdirección del Registro de Personas Jurídicas 

del Registro Nacional a quien corresponde dicha fiscalización, cuando tenga 

conocimiento de inconsistencias en la administración, exista inconformidad con las 

asambleas celebradas o bien, se determine la violación del debido proceso de afiliación, 

desafiliación o expulsión de miembros. 
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Sin embargo, cabe cuestionar el cumplimiento de dicha función a raíz de las 

características de la forma de almacenar los datos en dispositivos manuales—artesanales 

como se indica en el capítulo de estrategia metodológica de este documento.  

 

Aquellas ONG declaradas de Utilidad Pública para el Estado, serán fiscalizadas por medio 

de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Gracia, quien podrá solicitar a las 

Asociaciones, informes sobre su gestión y el aprovechamiento de los beneficios 

otorgados (Art. 32, Ley Nº218). 

 

En el caso de las Fundaciones, la Junta Administrativa deberá rendir cada año, un 

informe contable de sus actividades, a la Contraloría General de la República.  Según 

consigna el artículo 15 de la Ley, es este órgano contralor el encargado de fiscalizar el 

funcionamiento de las Fundaciones “por todos los medios que desee y cuando lo juzgue 

pertinente”. Si en el curso de algún estudio apareciere una irregularidad, deberá 

informarlo a la Procuraduría General de la República, para que plantee la acción que 

corresponda ante los tribunales de justicia, si hubiere mérito para ello”. 

 

Además de lo anterior, el artículo 18 de la Ley, subraya que las Fundaciones beneficiadas 

por fondos estatales deben rendir un informe anual referente a los mismos, llevar en 

cuentas separadas las donaciones que reciban y especificar tanto la procedencia de 

éstas como en qué las invierten. 

 

Las organizaciones que cuenten con calificación de idoneidad para administrar fondos 

públicos deberán someterse a la fiscalización por parte de la Contraloría General de la 

República, quien está obligada a verificar que las condiciones por las que se otorgó el 

dictamen de idoneidad se mantienen.  

 

Asimismo, las ONG están obligadas a comunicar ante la autoridad concedente cualquier 

cambio en la información presentada inicialmente y se procederá a una nueva revisión 

del expediente. Si se determina que la nueva información implica un cambio en la 

idoneidad, se podrá solicitar a la Contraloría la revocatoria de la calificación  (Art.8, 

Reglamento sobre la Calificación de Sujetos Privados Idóneos para Administrar Fondos 

Públicos). 
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Como se ahondará en el próximo capítulo, en la fiscalización de las organizaciones 

declaradas Instituciones de Bienestar Social, participará el Departamento de 

Administración de Instituciones de Bienestar Social del IMAS. 

 

6. Control, vigilancia y sanción a las ONG  

 

Como se ha mencionado, las ONG establecen un vínculo directo con el Estado 

costarricense desde el momento de su inscripción, debido a que este proceso implica la 

aceptación de las disposiciones que se establecen para su constitución y 

funcionamiento. 

 

Por medio de ese vínculo, las organizaciones reconocen los mandatos que les impone el 

Estado, contenidos en las leyes específicas y legitimados por el Ministerio de Justicia y 

Gracia, a través del Registro de Asociaciones y el Registro de Fundaciones de la Dirección 

General del Registro Nacional (Procuraduría General de la República. Dictamen C-032-97 

del 24 de febrero de 1997 en Fundación Arias para la Paz, 1998:110;  Art.5, Ley Nº 218). 

 

Al conformarse y registrarse, las ONG deben someterse, por ley, al control administrativo 

del Poder Ejecutivo quien es el encargado de autorizar su creación, fiscalizar sus 

actividades y disolver las organizaciones que persigan fines ilícitos o lesionen la moral o el 

orden público.  Este mandato es explícito en el Artículo 4 de la Ley de Asociaciones.   

 

La ley establece disposiciones que penalizan el funcionamiento irregular de las 

Asociaciones cuando éstas se instauren en forma secreta, sus fondos y bienes sean 

destinado a fines distintos a los señalados en los estatuto o cuando se permita la 

realización de actos prohibidos en el local de la Asociación (Art.33, Ley Nº218). 

 

Asimismo, la Ley sanciona a las Asociaciones de manera que desde el Estado se pueda 

decretar su disolución cuando se determine que las actividades realizadas son ilícitas en 

tanto atentan contra las leyes ya establecidas, “dañan la moral y las buenas costumbres” 

o se consideran subversivas (Art.34, Ley Nº218). 

 

Es posible reconocer que el ejercicio de las actividades de las ONG está limitado por los 

fines establecidos en sus estatutos y reconocidos como lícitos por las autoridades estatales 
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competentes.  Ejemplo de esto es que en el Artículo 3 de la Ley de Asociaciones en el 

que se indica la imposibilidad de admitir asociaciones de carácter político (Art. 3, Ley  

Nº218). 

 

7. El marco jurídico de las ONG en Costa Rica como reflejo de la intencionalidad 

hegemónica 

 

Conocer el cuerpo normativo que sustenta la relación Estado-ONG, es elemental porque 

el discurso hegemónico que rodea estas organizaciones generalmente establece como 

una de sus características particulares, su distancia respecto al Estado.  

 

En la mayor parte de los estudios encontrados se destacan claras referencias a esta 

supuesta separación. Estos abordajes no consideran la cercanía latente generada entre 

ambos actores a partir de las determinaciones localizadas en el marco jurídico que 

normaliza su vínculo.   

 

Con frecuencia se señala que las ONG asumen figuras jurídicas específicas, no obstante 

en pocas ocasiones se problematizan las implicaciones reales que éste compromiso 

formal conlleva, y la manera en que las disposiciones legales configuran objetivamente la 

naturaleza de las organizaciones. 

 

Como se observó, en las disposiciones contenidas en leyes y reglamentos vinculados de 

manera directa al conjunto de ONG, existen claros mecanismos mediante los cuales el 

Estado logra intervenir agudamente y afectar su práctica . 

 

Las leyes en Costa Rica definen el marco de acción de las ONG. Es claro por ejemplo que 

el hecho de su constitución está en detalle normado por el Ministerio de Justicia y Gracia, 

su modo de composición es condicionado, lo que impone un tipo de estructura 

organizativa  concreta, e inclusive las ONG registradas, se exponen a controles y 

sanciones por parte del Estado.  

 

Este asunto no se relaciona únicamente con el nivel operativo o administrativo de las 

ONG, la injerencia estatal también alcanza el ámbito político e ideológico. Así por 

ejemplo, como pudo advertirse, las leyes otorgan al Ministerio de Justicia la potestad de 
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disolver aquellas organizaciones que considere se guían por fines políticos o 

“subversivos”. 

   

Fue posible identificar que la tendencia que propicia el marco jurídico, es la inscripción y 

funcionamiento de un tipo particular de organización. La ONG “deseable” pareciera ser 

aquella que pueda ser instrumentalizada por el Estado para la ejecución de iniciati vas de 

“contención” social, la organización privada “bondadosa” y despolitizada.  

 

Se entenderá entonces que la creación de leyes y reglamentos permite la ejecución de 

decisiones políticas, no sólo desde la implementación de mecanismos de control de las 

actividades de personas e instituciones, sino desde el establecimiento de preceptos que 

guían determinadas normas de carácter ideológico (Novoa ,1983:92). 

 

Según este autor, “…el derecho liberal-burgués vigente obra realmente como una 

máscara destinada a engañar, en cuanto hace falsos ofrecimientos de flexibilidad de su 

sistema conforme a la voluntad mayoritaria y se convierte en definitiva en un verdadero 

cerrojo de seguridad que impide toda transformación de un orden social injusto”. (Novoa 

,1983: 132).  

 

Por tanto, podría pensarse que la anterior afirmación aplica para las ONG con tendencia 

contra hegemónica, sin embargo, para el caso de que las organizaciones sean 

funcionales a la lógica estatal es pertinente la sujeción a los procesos legales.  

 

Destacan también al respecto, las distintas iniciativas estatales contenidas en la 

legislación, con el fin de homologar los intereses de las ONG con los intereses del Estado. 

Las declaratorias de “Utilidad Pública”, “Bienestar Social” o “Idoneidad”  funcionan como 

estímulos jurídicos y económicos para la creación de alianzas y espacios de 

“cooperación” y de artimaña para la transferencia de responsabilidades estatales al 

ámbito privado. 

 

Se advierte así en la normativa, que el Estado costarricense ofrece beneficios a las 

organizaciones, en tanto éstas respondan a sus necesidades y favorezcan la consecución 

de sus fines.  
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En este sentido, la pretensión de “cooperación mutua” que podría leerse superficialmente 

en el marco jurídico, se reconoce en este estudio más bien, como un medio a través del 

cual el Estado costarricense intenta “decretar armonía” con la intención de imponer 

ambientes favorables para el logro de sus fines políticos, sociales y económicos, 

construyendo así, una estrategia  que  trasmuta la artimaña para ocultar el traslado de 

competencias a las organizaciones. 

 

La concreción de este particular vínculo cumple una función político ideológica clara, en 

tanto controla la forma de pensar y ser de las organizaciones y reproduce así 

intencionalmente los intereses hegemónicos, afectando la correlación  de fuerzas políticas 

en favor del orden social establecido. 

 

Se reconoce en este caso que las disposiciones jurídicas actúan como fuerzas de control 

estatal, como instrumentos cuya finalidad será procurar en última instancia la garantía e 

imposición de estabilidad política y social. 

 

Indudablemente, el Estado capitalista se impone a las organizaciones, mediante su 

posibilidad de normalizar sus prácticas.  Más que buscar arreglos que favorezcan un 

supuesto “bien común”,  se entenderá con Foucault (1976:25) que el discurso y la técnica 

del Derecho tienen la función esencial de encubrir el hecho histórico de la dominación . 

 

Ejemplo de ello es el caso expuesto por Jiménez (2006:135-136) que se refiere al rechazo 

desde el Registro de Asociaciones para la inscripción de una organización de apoyo a los 

Derechos Humanos de las personas homosexuales. Según la autora, el Registro rechazó la 

solicitud aduciendo que el objeto perseguido por la asociación no era legal, ya que se 

encontraba en contra de las buenas costumbres y la moral. 

 

Es evidente que el vínculo forjado desde el momento de la inscripción de la ONG y la 

aceptación de pautas legitimadas para su gestión y fiscalización, permite a los grupos 

dominantes reproducir su ideología en la naturaleza de las actividades que las 

organizaciones realizan. 

 

Con Poulantzas (1982:18) se entiende que las “realidades jurídicas” derivan de las 

“realidades sociales”, y que la condición para que exista una regla o institución a nivel 
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jurídico-estatal responde la existencia de necesidades presentes en los sectores 

hegemónicos.  

 

La ideología de los grupos dominantes es la que determina los valores del “deber ser 

social”, según sus intereses y es –en parte- por medio de los preceptos jurídicos que estos 

valores se intentan concretar. 

 

Según Foucault (1976: 18), las regulaciones que han existido a lo largo de la historia han 

sido y son actualmente, formas empleadas por la sociedad para definir tipos de 

subjetividad, formas de saber y relaciones entre “el hombre y la verdad” (sic). 

 

En esta línea, una aproximación crítica al marco jurídico que regula la intervención de las 

ONG en Costa Rica, permitió explicitar las diversas expresiones mediante las cuales el 

Estado estimula un tipo específico de organización, la que pueda funcionar como su 

aliada en el logro de objetivos vinculados a la legitimidad y el control social.   

 

Paralelamente se pudo advertir que este conjunto de normativas establece claros 

mecanismos de vigilancia, control y sanción desde el Estado hacia las ONG, mecanismos 

que en algunos casos se constituyen en obstáculos para el ejercicio libre e independiente 

de las organizaciones. Bajo estas circunstancias, su autonomía real podría ser puesta en 

tela de juicio.  

 

El análisis de procesos como la inscripción, aspectos referidos a su operatividad y 

disolución, condiciones para el otorgamiento de beneficios y otras orientaciones 

encontradas en el cuerpo normativo examinado, permiten afirmar que históricamente el 

Estado ha contado con amplias posibilidades de ajustar las ONG a sus intereses 

particulares y neutralizar eventuales rasgos de intención contrasistémica . 

 

Más allá de los intereses específicos que los gobiernos costarricenses tengan o hayan 

tenido respecto a las ONG, queda claro que el marco jurídico institucionaliza la intención 

del Estado en un nivel más general,  expresa sus aspiraciones finales, intereses referidos al 

ámbito de las condiciones estructurales que originan y reproducen la desigualdad social.  

 

En síntesis, el fundamento legal construye y operacionaliza el nexo Estado—ONG desde la 

posición hegemónica vigente, misma que determina los contenidos prioritarios para la 
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transferencia de recursos públicos a entidades privadas calificadas como de “Utilidad 

Pública” por los distintos entes estatales. 

 

Estos mecanismos legales descritos, expresan claramente el ejercicio del control estatal 

hacia las organizaciones, lo que permite dudar de las posibilidades “contra 

hegemónicas” de éstas. 

 

Más bien, las ONG parece que se constituyen con la finalidad de generar empleo o 

convertirse en opciones de ejercer “voluntariados de bien social”, o bien, significan 

oportunidades para la asignación de recursos públicos a bienes y servicios sociales cuyos 

criterios de selectividad están determinados por criterios privados. 

 

También pueden ser vistas como “extensiones ejecutoras de fondos públicos” sin requerir 

“planilla estatal”, situación que expresa la reducción de las funciones estatales hacia lo 

social y una aparente desprofesionalización de la atención social. 
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CAPÍTULO V: LA “PRÁCTICA COLABORATIVA” ENTRE LAS ONG DE ASISTENCIA SOCIAL Y EL 

IMAS: SU DIMENSIÓN TÉCNICO-FINANCIERA 

 

Desde su creación en 1971, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) afirmó su interés por 

enlazar la iniciativa pública con la iniciativa privada en su gestión institucional. El campo 

de la asistencia social ha sido abordado desde dicha entidad, en estrecha vinculación 

con distintas organizaciones de la sociedad civil.   

 

El presente capítulo estudiará leyes, reglamentos internos, manuales operativos, planes de 

trabajo y otras disposiciones legales, técnicas y administrativas del IMAS, con el fin de 

realizar una caracterización analítica del vínculo técnico- financiero entre las ONG de 

asistencia social y el IMAS en representación del Estado costarricense que permita 

reconocer sus implicaciones concretas a nivel nacional, debido a que este vínculo es 

explicable desde la posición que asumen las políticas sociales durante el período en 

estudio. 

 

Inicialmente se expondrá de manera breve y esquemática el marco general institucional 

que sustenta la acción del IMAS y configura la naturaleza del nexo estudiado en este 

apartado. 

 

De la estructura organizacional del IMAS, se destacará la Gerencia de Desarrollo Social, y 

dentro de ésta, el Departamento de Administración de Instituciones de Bienestar Social 

(DIBISO) entidad responsable de los asuntos referentes a las ONG que se dedican a la 

atención de población en situación de pobreza, pobreza extrema, riesgo social y 

abandono; organizaciones denominadas: Instituciones de Bienestar Social, pues es al 

IMAS al que le corresponde asignar tal calificación en consecuencia con la naturaleza y 

fines de las ONG.  

 

A continuación se describe la definición de ONG utilizada por el IMAS en su trabajo 

“colaborativo” con estas unidades.  Se realiza una caracterización del conjunto de 

organizaciones denominadas Instituciones de Bienestar Social (IBS), destacando en este 

apartado los aspectos referidos a su declaratoria, inscripción y beneficios. Asimismo, se 

plantean las disposiciones institucionales relativas a la dirección técnica, supervisión y 

fiscalización económica, definidas por el IMAS. 
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La información acerca de los procesos de supervisión encontrada en los manuales 

institucionales, será contrastada en este apartado con información recopilada a partir de 

la realización de entrevistas semiestructuradas tanto a la Licda. Anabelle Hernández, jefa 

de DIBISO (entrevista realizada el 7/5/2008). 

 

Al final del capítulo, la información será analizada intentando reconocer la realidad que 

genera este vínculo técnico financiero, más allá de lo dispuesto oficialmente por el IMAS 

en los diversos documentos revisados. 

1. Marco Institucional del Instituto Mixto de Ayuda Social 

1.1. Fines y principios 

En décadas pasadas, el Estado desarrollista costarricense en cumplimiento de la función 

de regulación social entre el capital y el trabajo, procuró la creación de una red pública 

con la capacidad institucional de responder –al menos parcialmente- a las 

manifestaciones de la “cuestión social”, y paralelamente atender los requerimientos del 

capital, en términos de mano de obra calificada, infraestructura y condiciones de 

estabilidad sociopolítica. 

 

En este escenario, una de las más claras concreciones fue la creación en 1971 del 

Instituto Mixto de Ayuda Social. De acuerdo con la ley Nº4760, su principal finalidad será 

“resolver el problema de la pobreza extrema en el país” mediante la dirección y 

desarrollo de un plan nacional que integre recursos públicos y privados en el 

enfrentamiento de la pobreza en Costa Rica. 

 
Según el artículo 4 de su Ley de Creación, el IMAS tendrá los siguientes fines:  

 

a) Formular y ejecutar una política nacional de promoción social y  humana de los 

sectores más débiles de la sociedad costarricense; 

 

b) Atenuar, disminuir o eliminar las causas generadoras de la indigencia y sus efectos; 

 

c) Hacer de los programas de estímulo social un medio para obtener en el menor plazo 

posible la incorporación de los grupos humanos marginados de las actividades 

económicas y sociales del país;  
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d) Preparar los sectores indigentes en forma adecuada y rápida para que mejoren sus 

posibilidades de desempeñar trabajo remunerado; 

 

e) Atender las necesidades de los grupos sociales o de las personas  que deban ser 

provistas de medios de subsistencia cuando carezcan  de ellos; 

 

f) Procurar la participación de los sectores privados e instituciones públicas, nacionales y 

extranjeras, especializadas  en estas tareas, en la creación y desarrollo de toda clase de 

sistemas y programas destinados a mejorar las condiciones culturales, sociales y 

económicas de los grupos afectados por la pobreza con el máximo de participación de 

los esfuerzos de estos mismos grupos; y 

 

g) Coordinar los programas nacionales de los sectores públicos y  privados cuyos fines 

sean similares a los expresados en esta ley. 

 

Como puede observarse desde su surgimiento el IMAS procuró mejorar las condiciones 

materiales de vida de los sectores más pobres del país promoviendo paralelamente su 

integración funcional en la actividad productiva nacional, condición en ese periodo, 

requerida por la economía costarricense frente a las demandas del capitalismo mundial 

acordes con el patrón de producción fordista-taylorista y el Estado social interventor de 

fundamento keynesiano. 

 

Los principios fundamentales que sustentan las actividades y programas del IMAS, son los 

siguientes: 

 

a) Promover, elaborar y ejecutar programas dirigidos a obtener la habilitación o 

rehabilitación de grupos humanos marginados del desarrollo y bienestar de la sociedad; 

  

b) Exigir en todos sus programas la capacitación y educación de las personas, el esfuerzo 

propio y el trabajo de los mismos sectores  beneficiados;  

 

c) Ejecutar los programas a nombre del desarrollo del individuo y del país y la dignidad 

del trabajo y la persona;  

 

d) Promover la capacitación de los jóvenes y la protección del niño y del anciano;  
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e) Promover la participación en la lucha contra la pobreza, de los sectores públicos y 

privados en sus diversas manifestaciones, de las instituciones públicas, de las 

organizaciones populares y de otras organizaciones tales como cooperativas, 

asociaciones de desarrollo comunal u otras de naturaleza similar;  y  

 

f) Procurar que los programas de lucha contra la pobreza extrema sean sufragados 

especialmente con aportes y contribuciones de bienes y servicios de los diferentes grupos 

sociales, sectores y comunidades, empresas o personas más directamente interesadas en 

cooperar en las actividades del IMAS. 

 

Para efectos del presente estudio interesa observar que el IMAS en su abordaje de la 

pobreza, pone un marcado énfasis en la dimensión individual del fenómeno. En este 

sentido, destaca la constante referencia que hace a la responsabilidad del sujeto 

“beneficiario”  y a la necesidad de su esfuerzo en el “combate contra la pobreza”.  

 

También puede constatarse que desde sus inicios esta institución consideró la importancia 

de articular iniciativas públicas y privadas para la consecución de sus fines. 

Organizaciones comunales, populares e instituciones religiosas destacaron como 

deseables coadyuvantes de la labor estatal en beneficio de las personas en condiciones 

de pobreza.  

 

Según criterio de la directora del DIBISO, el Instituto ya desde su Ley de creación 

contempla el trabajo con diferentes actores de la sociedad civil, las organizaciones 

públicas, privadas y el sector empresarial (Hernández, entrevista 7/5/2008).   

1.2. Régimen Financiero-Administrativo 
 
En lo referente al financiamiento de sus actividades, la ley Nº4670 establece que los 

recursos del IMAS resultarán del aporte patronal de la empresa privada, las instituciones 

autónomas cuyos recursos no provengan del presupuesto general ordinario de la 

República, partidas incluidas en el Presupuesto General Ordinario o en los presupuestos 

extraordinarios de la República, donaciones públicas o privadas, gobiernos extranjeros, 

organismos internacionales y otras fuentes establecidas legalmente (Artículo 14, Ley 

Nº4670). 
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De acuerdo con el Plan Anual Operativo del IMAS (2007:40) el presupuesto ordinario para 

los años 2002-2006 ascendió a un monto aproximado de ¢23, 263, 820,780. Esta suma 

resulta insuficiente para la institución, especialmente considerando que un porcentaje 

significativo del financiamiento de los programas sociales (cerca del 40 % del presupuesto 

ordinario del 2006) depende de FODESAF, entidad con quien el IMAS debe negociar 

anualmente, generando con frecuencia una situación de inestabilidad que afecta la 

proyección institucional.  

 

Anualmente la Contraloría General de la República se encarga de aprobar o improbar el 

presupuesto del IMAS cuando no corresponda con los preceptos legales vigentes o con 

las posibilidades económicas y financieras del Instituto. La Contraloría es la responsable 

también de fiscalizar y liquidar sus presupuestos, los cuales estarán en sujetos a la Ley de 

Administración Financiera de la República (Artículo 30, Ley Nº4670). 

 

Por la naturaleza de sus actividades, y de acuerdo la reciente modificación (2007) del 

artículo 31 de su Ley de Creación (1971), el IMAS estará exento del pago del  impuesto  

sobre  bienes inmuebles, el impuesto sobre la renta, el impuesto de ventas, las tasas y los 

peajes, así como del impuesto selectivo de consumo para todas las importaciones y 

compras locales de bienes y servicios que realice, en el cumplimiento de sus fines 

(Decreto Legislativo Nº 8563). 

1.4. Estructura organizacional 

 

La estructura organizativa vigente del IMAS fue modificada en 1997 para  reducir  los  

niveles  jerárquicos  y  promover la participación de la Institución en las comunidades 

costarricenses (IMAS, 2006:13). 

 

Actualmente la Dirección del IMAS está a cargo de un Consejo Directivo. Éste está 

conformado por un Presidente Ejecutivo, designado por el Consejo de Gobierno y seis 

personas “de amplios conocimientos o de reconocida experiencia en el campo de 

actividades de la Institución o con  título  profesional  reconocido  por  el  Estado,  y 

nombradas por Consejo de Gobierno” (Artículo 19, Ley Nº4670). 

  

Destaca al respecto, el artículo 7 del Reglamento de la Ley Nº 4760 el cual plantea que 

“dos de  estas  seis  personas  serán  representativos  del  sector empresarial privado y 

para su nombramiento, el Consejo de Gobierno los designará de entre aquellas cinco 
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personas, propuestas por las cámaras  y  organizaciones  empresariales  privadas,  

existentes  en  el país. Si dichas cámaras u organizaciones no se pronunciaran sobre la 

consulta dentro del término fijado, el Consejo de Gobierno designará a los directores a su 

libre discreción”.   

 

La consideración de la participación del sector empresarial en la máxima instancia de 

dirección política del IMAS conduce a pensar que la conformación de dicho espacio 

expresa el lugar históricamente privilegiado de la iniciativa privada en el proceso de 

enfrentamiento de la problemática social y económica derivada del capitalismo. Este se 

constituye entonces en un espacio del ejercicio del poder económico e ideológico 

desde el cual la clase empresarial participa en la emisión de directrices institucionales.  

 

El Presidente Ejecutivo será el funcionario de mayor jerarquía en el gobierno de la 

Institución y le corresponderá velar porque las disposiciones tomadas por el Consejo 

Directivo se ejecuten. Es responsable de garantizar el vínculo del IMAS con el Gobierno  

Central,  las  Instituciones  descentralizadas  y  los Organismos Internaciones (Artículo 26, 

Ley Nº4670). 

 

La Gerencia General es la instancia superior del IMAS en lo que respecta a la dirección y 

gestión; integra los dos niveles gerenciales superiores: la Subgerencia de Desarrollo Social 

y la Administrativo-Financiera, así como el Área de Empresas Comerciales (Artículo 28, 

Reglamento de la Ley Nº 4760). 

 

La Subgerencia Administrativo-Financiero representa el nivel gerencial superior 

especializado y encargado de los aspectos relacionados con la gestión y apoyo 

financiero, administrativo y logístico para la realización de la labor sustantiva del IMAS.  

Tiene a su cargo las unidades centralizadas de los campos administrativo, financiero y de 

apoyo informático (IMAS, 2006:22).     

 

Por su parte, la Subgerencia de Desarrollo Social es la  instancia de  nivel gerencial 

superior encargada de la ejecución de los Programas Sociales; es decir la responsable de 

la dirección, gestión, articulación, ejecución y supervisión de la acción sustantiva 

institucional (IMAS, 2006:18).  
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Para el desarrollo de sus funciones, quien ejerza la gerencia de esta área cuenta con el  

respaldo del  Equipo  Técnico  de Programas de Desarrollo Social  (Áreas Estratégicas) y de 

las Gerencias Regionales  (Áreas Regionales); unidades que son sus inmediatas subalternas 

(IMAS, 2006:18). 

 

El Equipo Técnico de Programas de Desarrollo Social  está conformado por profesionales 

de diferentes programas sociales y es responsable en la institución del diseño, dirección  

técnica, articulación  y  supervisión de  los  programas  y de  las estrategias 

metodológicas desarrolladas.  

 

En el caso del Departamento de Administración de Instituciones y Servicios de Bienestar 

Social, además de las acciones anteriores le corresponde la inscripción, supervisión, 

dirección técnica, fiscalización  económica,  coordinación  y  financiamiento  de  las  

organizaciones  de  bienestar social cuya rectoría corresponde al IMAS (IMAS, 2006:19).   

 

Más adelante se ampliará la descripción y el análisis de la naturaleza y funciones de este 

Departamento, entidad que a lo interno del IMAS funciona como el escenario inmediato 

del vínculo Estado-ONG de asistencia social. 

 

Las Gerencias Regionales  son las instancias encargadas de  la  “dirección,  gestión,  

articulación,  ejecución  y  supervisión  de  los programas y proyectos sociales en cada 

una de las 10 regiones en que el IMAS ha dividido el territorio nacional”. Estas unidades 

son responsables directas de las relaciones con las comunidades y las organizaciones de 

base de la sociedad civil costarricense (IMAS, 2006:20). 

 

Como puede observarse un acercamiento al marco institucional del IMAS y 

particularmente a la normativa que respalda su labor, permite reconocer que el Estado 

concibe la participación de organizaciones privadas como un aspecto esencial en la 

atención de la pobreza en Costa Rica. 

 

El trabajo que realizan las ONG vinculadas al IMAS, está dentro del ámbito de 

competencias tanto del Departamento de Administración de Instituciones y Servicios de 

Bienestar Social, como de las Gerencias Regionales.  
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 Para comprender mejor las implicaciones de esta relación, a continuación se tratará de 

caracterizar dicho nexo de acuerdo con la normativa y las disposiciones técnicas 

establecidas por el IMAS. 

2. El IMAS y su relación con Organizaciones No Gubernamentales 

 

El Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del IMAS 

refiere a las ONG que colaboran con la institución en el cumplimiento de sus objetivos 

como “organizaciones privadas sin fines de lucro, legalmente constituidas, 

preferentemente de utilidad pública o interés general, cuyos fines de constitución 

incluyen el desarrollo y ejecución de programas y proyectos, destinados a combatir la 

pobreza extrema y la  pobreza” (IMAS, 1999:11). 

 

Para la institución, estas organizaciones se convierten en instancias intermediarias en la 

ejecución de sus proyectos y programas. De acuerdo a esto, el IMAS las clasifica en: 

 
§ Organizaciones de Base 
§ Organizaciones No Gubernamentales Intermediarias 
§ Instituciones de Bienestar Social 
 

El siguiente cuadro presenta información referida a las características de las distintas ONG 

vinculadas a la acción del IMAS: 

 
Cuadro Nº4 Instituto Mixto de Ayuda Social. Clasificación  de ONG que participan en 
programas institucionales, 2008 
 

 Organizaciones 
de Base 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

Intermediarias 

Instituciones de 
Bienestar Social 

Función Coadyuvar con el 
IMAS en la 
ejecución de 
proyectos 
institucionales  

Intermediar y facilitar 
la relación entre el 
IMAS y su población 
beneficiaria. 

Brindar servicios sociales 
mediante la ejecución 
de programas o 
proyectos.  

Fin principal Desarrollo de la 
comunidad y de 
sus integrantes. 

Prestación de servicios 
técnicos específicos 
para la ejecución de 
programas, proyectos 
y servicios. 

Atención y protección 
de adultos mayores, 
personas menores de 
edad, personas con 
discapacidad, 
drogodependientes y 
otras problemáticas de 
tipo psicosocial. 
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Composición Generalmente 
están conformadas 
por miembros de la 
misma localidad 
donde se 
desarrollan los 
proyectos.  

No especifica. Personal voluntario que 
muestre un adecuado 
nivel de organización, 
cohesión grupal y 
claridad en sus fines. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento para la Prestación de Servicios y el 
Otorgamiento de Beneficios del IMAS, 1999. 
 

En principio, el interés manifiesto de atender a personas en condición de pobreza y 

extrema pobreza, es la particularidad que relaciona al IMAS con diversas ONG que 

operan en el país. Sin embargo más allá de compartir fines, lo cierto es que su vínculo se 

formaliza e instituye a partir de la transferencia de recursos económicos públicos  hacia 

este tipo de organizaciones y la existencia de normativa respecto a su dirección técnica y 

supervisión, tal como se verá más adelante. 

2.1. El proceso de acreditación de ONG ante el IMAS 

 

Con base en el Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de 

Beneficios del IMAS, el Manual para el Otorgamiento de Beneficios Institucionales 

(2007:72-73) establece en detalle los procedimientos dispuestos para la acreditación de 

ONG como participantes en la ejecución de programas institucionales. 

 

Algunas generalidades del proceso de acreditación de ONG, se plantean a 

continuación: 

 

§ La Acreditación consiste en el proceso que realiza el IMAS para determinar la 

competencia de la organización solicitante, para administrar fondos públicos. Es una 

etapa previa a la aprobación de un proyecto y a la asignación y transferencia de los 

recursos económicos. 

 

§ Toda organización debe estar acreditada para iniciar gestiones para el otorgamiento 

de los beneficios grupales. 

 

§ Si una organización cuenta con la declaratoria de idoneidad emitida por  la 

Contraloría General de la República no se procede con la acreditación, se solicita la 

declaración por parte de este ente. 
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§ En todos los casos, la Acreditación de las Organizaciones tendrá una vigencia de dos 

años. 

 

§ El proceso para la acreditación puede ser realizado en las Gerencias Regionales, por la 

Comisión Técnica Acreditadora de Organizaciones No Gubernamentales (COTEA) o bien, 

por el Departamento de Instituciones de Bienestar Social (DIBISO)32. 

2.1.1. Requisitos para la acreditación de las ONG ante el IMAS 

 

Los requerimientos que debe cumplir una organización para acreditarse ante la 

Institución son considerados en el artículo 16 del Reglamento para la Prestación de 

Servicios y  otorgamiento de Beneficios del IMAS. 

 

Para poder participar en la ejecución de programas institucionales , las organizaciones 

deben cumplir requisitos como los siguientes: 

 

§ Solicitud de inscripción como Organización No Gubernamental Intermediaria, 

Organización Comunal o IBS interesada en participar en la ejecución de programas 

institucionales, firmada por el representante legal. 

 
§ Certificación original vigente de la personería jurídica de la entidad, que incluya 

nombre y cargos de la Junta Directiva y Fiscalía cuando este órgano exista, con no más 

de tres meses de expedida. 

 
§ Constancia extendida por un contador privado incorporado al Colegio respectivo de 

que posee los libros contables legalmente exigidos (diario, mayor y registros auxiliares) 

debidamente legalizados y al día. 

 
§ Descripción general de la estructura administrativa con que cuenta la entidad. 

 
§ Descripción de la experiencia de la Organización No Gubernamental y del recurso 

profesional con que cuenta. 

 
§ Descripción del tipo de proyecto(s) específico (s) que estarían en capacidad de 

ejecutar con recursos asignados por el IMAS y el monto aproximado de éstos. 

                                                 
32  Debe aclararse que las Gerencias Regionales y la COTEA se encargan exclusivamente de la 
acreditación de las denominadas Organizaciones de Base. 
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§ Autorización de los órganos competentes (Asamblea o Junta Directiva) de la 

Organización No Gubernamental para la suscripción de convenios con el IMAS, cuando 

el poder de que disponen sea limitado o se establezca ese requisito por ley. 

 
§ Acreditar la apertura de una cuenta corriente en cualquiera de los bancos estatales, 

exclusiva para la administración de los fondos públicos que se le lleguen a girar, de 

conformidad con el Artículo 5 párrafo segundo de la Ley Orgánica  de la Contraloría  

General de la República. 

 

Una vez que la Subgerencia de Desarrollo Social o las instancias superiores aprueban la 

acreditación, se ingresará la Ficha de Información Grupal en el Sistema de Atención de 

Beneficiarios y posteriormente se comunica a la ONG el resultado del proceso.  

 

Como puede notarse, los requisitos para la inscripción de ONG ante el IMAS, en su 

mayoría corresponden garantizar condiciones adecuadas de administración de los 

recursos o de organización interna de la entidad. 

 

No se mencionan requisitos referentes a la forma de abordar las condiciones de pobreza 

o bien, mecanismos para reconocer la complementariedad de los fines de las 

organizaciones y los del IMAS. 

2.1.2. Transferencia de recursos económicos a las ONG  

 

Una vez acreditadas para utilización de fondos públicos, el IMAS podrá transferir recursos 

a las ONG para el financiamiento de sus actividades. El giro sin embargo, estará 

condicionado a la suscripción previa de un convenio de cooperación  mediante el cual, 

ambas partes afirman sus obligaciones y derechos, con la finalidad principal de 

garantizar un adecuado uso de los recursos estatales33. 

 

Asimismo, el Manual para el Otorgamiento de Beneficios Institucionales del IMAS,   señala 

detalladamente aspectos sobre asignación presupuestaria, liquidaciones, recepción de 

documentos, revocatoria, suspensión de un beneficio y otros  procedimientos con la 

definición de normas legales y administrativas específicas.  

                                                 
33  Otras disposiciones al respecto, se indican en el artículo 17 del Reglamento para la Prestación de 
Servicios y  otorgamiento de Beneficios del IMAS. 
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3. Las ONG acreditadas como Instituciones de Bienestar Social (IBS) 
 

Como se anotó anteriormente, en el marco del proceso prestación de servicios y 

otorgamiento de beneficios institucionales, el IMAS clasifica estas organizaciones en: 

Organizaciones de Base, Organizaciones No Gubernamentales Intermedias e Instituciones 

de Bienestar Social.  

 

Dada la naturaleza del objeto de investigación del presente estudio, interesa enfatizar la 

descripción y análisis de las ONG denominadas por el IMAS Instituciones de Bienestar  

Social. 

 

Cabe destacar que, según Hernández (entrevista 7/5/2008), las organizaciones inscritas 

en el Departamento de Instituciones de Bienestar Social se han caracterizado por 

ejecutar programas permanentes, enfocados hacia una población específica. Mientras 

que la Comisión Técnica de Acreditación trabaja con organizaciones de base, en 

proyectos específicos que abarcan plazos más cortos. 

3.1. Áreas de atención y población meta de las IBS 

 

La condición de Institución de Bienestar Social está ligada fundamentalmente a las 

particularidades de la población meta de las organizaciones. Éstas se dedican a la 

atención y protección de personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, 

personas con discapacidad, drogodependientes y otras problemáticas de tipo 

psicosocial en coordinación con las Gerencias Regionales, y otras dependencias 

institucionales.  

 

Actualmente existen 551 organizaciones inscritas en IMAS bajo esta categoría, aunque 

desde tiempo atrás existían instituciones inscritas. El listado general de Instituciones puede 

ser consultado en el Anexo 1 de esta investigación. 

 

En el siguiente gráfico se expone la distribución de Instituciones de Bienestar Social según 

la población meta que atienden. 

 

Gráfico Nº1: Instituciones de Bienestar Social según la población meta que atienden. 
1978-2007. 
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Gràfico N? 1: Instituciones de Bienestar Social 
segÏ n àreas de atenciÑn. IMAS 1978-2007
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ubicados en el registro de inscripciones 
de Instituciones de Bien estar Social del IMAS. 1978-2007. 
Según se observa en el gráfico, la mayoría de Instituciones de Bienestar Social inscritas en 

el IMAS han atendido a niños, niñas y adolescentes (31%), a personas adultas mayores 

(27%) y a personas con discapacidad (19%). 

 

El área de atención catalogada como “Otros” (10%) concentra temáticas muy diversas, 

entre las que destaca la promoción de procesos comunales, apoyo a mujeres, apoyo a 

finalidades religiosas, desarrollo de actividades culturales, entre otras. 

 

Las áreas de adicciones e indigencia (9% y 4% respectivamente) son las que cuentan con 

menos cantidad de organizaciones inscritas.  

 

Resulta necesario describir las características de las organizaciones que ha ubicado el 

Departamento de Administración de Instituciones y Servicios de Bienestar Social en cada 

una de las áreas de intervención, por lo que a continuación se presenta un cuadro 

resumen con la información correspondiente. 

 

Cuadro Nº 5: Instituciones de Bienestar Social: sus áreas y modalidades de atención. IMAS, 
2008 
 

Área de atención  Modalidades de atención de las organizaciones 

Atención a la población adulta 
mayor 

Organizaciones que atienden a población adulta 
mayor desde distintas modalidades: Hogares o 
Residencias para Adultos Mayores, Centros de 
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Cuidado Diurno, Albergues para Adultos Mayores, 
Federaciones de IBS, Organizaciones que prestan sus 
servicios de atención al domicilio de la persona 
adulta mayor en situación de pobreza, pobreza 
extrema, riesgo social y abandono. 

Atención a niños, niñas y 
adolescentes 

Atención de niños, niñas y adolescentes en situación 
de pobreza, pobreza extrema, riesgo social y 
abandono. Cuentan con  las modalidades de 
Hogares permanentes, transitorios, guarderías 
infantiles, hogares escuela, comedores infantiles, 
centros infantiles, Federaciones de IBS, 
Organizaciones que prestan sus servicios en el 
campo de la prevención, asesoría y capacitación de 
la infancia y la juventud. 

Atención a personas 
alcohólicas y fármaco 
dependientes 

Atención de personas fármaco-dependientes y 
alcohólicas desde Centros de Rehabilitación de 
personas alcohólicas, Centros de Rehabilitación de 
fármaco dependientes, Organizaciones que laboran 
en el campo de la educación y prevención de la 
fármaco dependencia y el alcoholismo y las 
Federaciones de IBS de esta Área de atención. 

Atención a personas con 
discapacidad 

Organizaciones que dirijan su atención hacia 
personas con discapacidad en situación de pobreza, 
pobreza extrema, riesgo social y abandono por 
medio de diferentes modalidades de atención: 
Organizaciones y Federaciones de Organizaciones 
que dirigen sus programas y servicios en el ámbito de 
la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para 
Personas con Discapacidad y su reglamento. 

Atención a personas en 
situación de indigencia y otras 
problemáticas psicosociales 

Las organizaciones que atiendan personas en 
situación de indigencia, que brinden  servicios de 
asistencia social, orientación y referencia a servicios 
de rehabilitación. Las que cuenten con programas 
de atención a víctimas de violencia doméstica 
(prevención, atención, tratamiento psicosocial). 
 Otro tipo de población que se atiende en esta Área 
son las personas en fase Terminal, en situación de 
abandono y otras Organizaciones que laboran en la 
atención, tratamiento y rehabilitación de diferentes 
situaciones problemáticas. 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Departamento de 
Administración de Instituciones y Servicios de Bienestar Social, sin fecha. 
 

Las características de la población atendida por las IBS se encuentran asociadas a 

condiciones de extrema pobreza y exclusión social, por tanto,  son una fuerte justificación 

para que el Estado costarricense por medio del IMAS, otorgue a las ONG la declaratoria 

oficial de Bienestar Social. 
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La asignación de la categoría de Bienestar Social también ha estado ligada a otros 

aspectos, tales como la constitución de la organización bajo el amparo de la Ley de 

Asociaciones N° 218 o la Ley de Fundaciones N° 5338 o el reconocimiento de que al 

menos un 80% de los usuarios de la ONG se encuentran en condición de pobreza, 

pobreza extrema, riesgo social o abandono (IMAS, 2007). 

 

La declaratoria de Bienestar Social ha facilitado a las organizaciones la consecución de 

apoyo financiero y técnico tanto de fuentes estatales como privadas. Más adelante se 

precisará con mayor detalle la naturaleza de los “beneficios” que las ONG pueden 

obtener del IMAS. 

 

3.2. Proceso de inscripción de ONG como Institución de Bienestar Social 

 

Los artículos 15 y 26 del Reglamento para la Prestación de Servicios y Otorgamiento de 

Beneficios del IMAS, establece todos los requisitos específicos que una organización debe 

presentar al Departamento de Administración de Instituciones de Bienestar Social para la 

realización del estudio técnico que determina la declaratoria o denegatoria de la 

condición.  

 

De acuerdo con los objetivos del presente estudio, sobresalen los siguientes requisitos: 

 

§ Documento original y copia del Acta Constitutiva, Estatutos y sus reformas de la 

Organización. 

 
§ Documento de Plan Estratégico que expresa y orienta el quehacer de la 

Organización desde el punto de vista operativo, las actividades y las condiciones 

administrativo-financiero que les permite realizar estas actividades.  Este documento 

debe contener un resumen del diagnóstico o análisis de la población o grupo meta, 

características o particularidades de la población sujeto de atención de la entidad y 

un presupuesto de ingresos y egresos estimado para brindar una atención integral a la 

población beneficiaria que indique las principales fuentes u orígenes de 

financiamiento. Se debe adjuntar la lista de beneficiarios que incluya el nombre 

completo, los dos apellidos y el número de cédula. 
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§ Certificación original y vigente de la personería jurídica que incluya nombres y 

cargos, vigencia de la Junta Directiva y Fiscalía, extendida por el Registro Público con 

no más de tres meses de expedida. En el caso de Fundaciones también deben 

presentar la documentación de inscripción de los Representantes del Poder Ejecutivo 

y de la Municipalidad ante el Registro Público. 

 
§ Copia de los estados financieros de la organización previamente conocidos y 

aprobados por la Junta Administrativa, debidamente refrendados por un contador, y 

el sello de recibido conforme por la Contraloría General de la República.  

 
§ Documento de autorización de pertenencia a congregación religiosa, en el caso 

de Organizaciones Voluntarias cuyo respaldo operativo y financiero provenga de 

Congregaciones Religiosas Católicas, Evangélicas u otra denominación. 

 

Una vez presentados todos los requerimientos solicitados por el IMAS, un o una profesional 

del Departamento de Administración de Instituciones de Bienestar Social, realizará un 

análisis de la naturaleza de la organización.   

 
Existen criterios técnicos que sustentan este estudio. Así por ejemplo, debe comprobarse 

que los programas y servicios que brinda la ONG respondan a necesidades de la 

población detectadas mediante un diagnóstico situacional y manifiesten en su labor las 

políticas, lineamientos y disposiciones estatales en la materia específica. 

 
Si la institución determina que la ONG cumple con todos los requisitos reglamentarios, el 

DIBISO procederá a otorgarle el estatus de “Institución de Bienestar Social” y a inscribirla 

ante el Registro Nacional de Instituciones de Bienestar Social en dicho departamento 

(IMAS: 2007). 

3.2.1. Denegatoria del carácter de Bienestar Social de una organización 

 

Se considera importante señalar algunos de los criterios utilizados por el IMAS para 

denegar el carácter de Bienestar Social  a una organización: 

 

§ Que la organización persiga fines que no corresponden a Bienestar Social según el 

marco jurídico y teórico-conceptual del IMAS. 
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§ Que la organización se proponga servicios de intermediación o funcionamiento  

únicamente captando recursos económicos para entregárselos a otros para que 

desarrollen programas, proyectos y servicios, o que se haya constituido únicamente en 

canalizadora de recursos de los servicios que brinden instituciones estatales. 

 
§ Que la organización demuestre falta de cohesión grupal, desorganización, problemas 

de funcionamiento, inadecuado liderazgo, imprecisión en los fines, servicios y 

metodología de trabajo. 

 
§ Que la organización se oponga o resista a acatar los requisitos que emanen de la 

normativa y de DIBISO para la inscripción. 

 
§ Que la organización rechace lineamientos que provienen del IMAS y las disposiciones 

vinculantes de supervisión, fiscalización económica y dirección técnica. 

 
§ Que la Organización se adjudique funciones que son competencia exclusiva e 

indelegable del Estado y sus Instituciones dadas por Ley. 

 

§ Que la Organización pretenda financiar sus servicios exclusivamente con fondos 

estatales y/o demuestre  carecer de los recursos humanos, materiales y financieros para 

dar sostenibilidad al Proyecto. 

 
§ Que se establezca que la Organización se ha constituido para encubrir a una entidad 

religiosa de cualquier credo, en determinada comunidad, en cuyo caso los fines sociales 

son básicamente religiosos . 

 

De acuerdo con el Manual para el Otorgamiento de Beneficios Institucionales (2007:106-

107) el DIBISO comunicará a la ONG, las razones por las cuales no se efectúa el 

otorgamiento del estatus de IBS, éstas podrán impugnar el resultado. 

 

De acuerdo con Hernández (entrevista 7/5/2008), en el Departamento priva el principio 

de libertad de Asociación en sus procedimientos para inscribir organizaciones, por tanto 

se respetan los objetivos de éstas y se brinda orientación para que se adecuen a los 

principios de la institución. Sin embargo, si dichos objetivos, a pesar de la intervención 

institucional, no cumplen con los requisitos mínimos, el DIBISO está en la obligación de 

rechazar la inscripción cuando así se considere pertinente. 
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Según esta funcionaria, se ha otorgado el estatus de IBS a aquellas organizaciones que 

técnicamente, cumplan con todos los requisitos. El departamento tiene la obligación de 

respetar los fines preestablecidos por las organizaciones, sin embargo, si éstos no se 

corresponden con los del IMAS, no se les otorga el estatus. 

 

 

 

3.4. Beneficios institucionales ofrecidos a las IBS 

  

Una vez inscritas en el Registro Nacional de Instituciones de Bienestar Social, el IMAS estará 

habilitado para brindar a las Organizaciones No Gubernamentales beneficios o incentivos 

institucionales. 

 

De acuerdo con el IMAS (2007) un incentivo:  

 
“Es el producto específico de un servicio que se aprobará mediante una 

resolución y se entregará  a las personas físicas o jurídicas. Se materializará en 

acciones de orientación y asesoría, actividades de estudio y capacitación o la 

entrega de incentivos (sic) o subsidios económicos para satisfacer necesidades 

básicas, infraestructura, financiamiento de actividades productivas u otras que 

se canalizan mediante transferencias directas o por medio de una Organización 

No Gubernamental a los beneficiarios…” (IMAS, 2007:124). 

 
El Manual para el Otorgamiento de Beneficios Institucionales del IMAS (2007) señala que 

dicho aporte se constituye en beneficio para el fortalecimiento y mejoramiento de los 

servicios que la organización proporciona, además de representar apoyo para su 

apropiado funcionamiento en tanto recibe asesoría, supervisión, registro y fiscalización 

económica en el desarrollo de sus proyectos y programas (IMAS, 2007). 

3.4.1. Requisitos para el otorgamiento de beneficios a organizaciones 
 
Los requisitos específicos para el otorgamiento de beneficios son: 

  

§ Inscripción en el “Registro Nacional de Instituciones de Bienestar Social”  

§ Formulario o documento de “Presentación del Proyecto". 
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§ Plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos del programa o 

proyecto y presupuesto de ingresos y egresos. 

§ Fotocopia de la cédula jurídica, certificada por un Notario Público, permiso 

de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud 

§ Presentación libros legales de la OBS al día y haber cumplido con los 

requisitos anuales (plan de trabajo, presupuesto, evaluación anual, plan de trabajo 

del año anterior, registro de beneficiarios, inventario de activos y liquidación de 

presupuesto). 

3.4.2. Proceso para otorgar beneficios a las organizaciones 

 
El procesos técnico administrativo que sigue el IMAS previo a la transferencia de recursos 

a la ONG, incluye la recepción y revisión de la información proporcionada por parte de el 

o la profesional del DIBISO, así como la elaboración de un informe que recoja su criterio 

técnico y recomendación a la instancia superior que corresponda. 

 
Si el proyecto de financiamiento es aprobado, se formaliza y confecciona el convenio de 

cooperación. Cuando éste es firmado por la autoridad competente, desde el DIBISO se 

comunicará a la organización y se le entregará una copia del convenio y del instructivo.  

 
Además, el IMAS capacitará a la ONG en la correcta utilización de los recursos asignados, 

de acuerdo con el convenio y las disposiciones institucionales establecidas al respecto. 

Una vez concluido este proceso la organización podrá ejecutar los recursos. 

 
El aporte técnico de los y las profesionales del IMAS, como se evidencia, está dirigido 

hacia garantizar el correcto destino y utilización de los recursos públicos.  El objetivo que 

guía las asesorías procuradas a quienes se encargan de las organizaciones es éste. 

3.4.3. Tipos  de beneficio institucional 

 

El aporte que brinda el IMAS a las organizaciones se materializa en financiamiento que 

asume dos modalidades según su destino, a saber: “costo de atención” y “equipamiento 

básico”. 
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Cuadro Nº 6: Instituto Mixto de Ayuda Social. Tipos de beneficio, 2008 

Denominación Costo de Atención Equipamiento Básico 
 
 
 
 
Conceptualización  

 
Aporte económico entregado 
a la organización, a fin de 
cubrir un porcentaje del costo 
total de atención de la 
persona usuaria, para la 
satisfacción de las 
necesidades básicas de ésta, 
en la modalidad de servicio 
que se le brinda. 

 
Subsidio económico para la 
adquisición de mobiliario, 
equipo y vehículos para las IBS; 
los cuales deben ser nuevos, de 
buena calidad, de tipo 
industrial o semi-industrial, según 
sea el caso, de una durabilidad 
razonable, dimensiones 
adecuadas y demás 
características que se adecuen 
a las necesidades de la 
población beneficiaria a 
atender. 
 

 
 
 
 
 
Componentes  

 
− Pago de servicios 

públicos 
− Atención individual de 

necesidades básicas de la 
población beneficiaria 

− Material didáctico y 
materia prima para 
procesos de capacitación 

− Ropa y vestuario 
− Artículos de limpieza y 

aseo personal  
− Alimentos para la 

población beneficiaria 
− Alquiler de local 
− Transporte 

 
− Equipo de lavandería y 

aseo 
− Equipo y mobiliario de 

cocina 
− Equipo de rehabilitación 

o equipo médico 
especializado  

− Equipo y mobiliario de  
Oficina 

− Equipo educativo y 
recreativo 

− Equipo y mobiliario de 
Dormitorio Comedor y Sala 

− Vehículos 
− Otro mobiliario y equipo 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual para el Otorgamiento de Beneficios 
Institucionales del IMAS (2007:113-114). 
 

Los beneficios obtenidos por las organizaciones no han sufrido modificaciones 

sustanciales a lo largo del tiempo.  Como se observa en el cuadro y según refiere 

Anabelle Hernández (entrevista 7/5/2008), éstos conciernen al financiamiento del costo 

de atención, del equipamiento y de la infraestructura.  

 

Afirma además que, aunque en años anteriores se brindaba apoyo para la compra de 

terrenos, actualmente el dinero se dirige sólo hacia la construcción y mejora de obras de 

infraestructura. 
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Estos beneficios nunca han significado apoyo en personal técnico especializado en la 

atención de las distintas condiciones de vulnerabilidad que se reconocen en la población 

que atienden las ONG estudiadas.  

 

Tampoco han representado propuestas o proyectos para brindar capacitación técnica 

hacia quienes se encargan de la atención de las personas.  

Por su parte, la principal relación reconocida por las personas encargadas de las 

organizaciones consultadas para esta investigación, es el aporte económico que reciben 

o han recibido de parte del IMAS.  Estas organizaciones detallan que a partir de ese 

apoyo económico es que establecen relación con el IMAS. 

 

Sin embargo, confirman que en el transcurso del tiempo, la relación no se ha modificado 

y continúa basada en el aspecto económico-financiero, tal como se detalla a 

continuación: 

 

Cuadro No 7: Vínculo financiero de las IBS con el IMAS 

 

Organización  
Características 
de la relación 

Implicaciones de 
la relación 

Ventajas de 
la relación 

Desventajas de la 
relación 

Esperanza 
Cristiana 
para el 
Anciano 

IMAS no 
brinda dinero, 
solo asesoría. 
 
Actualmente, 
sólo si solicitan 
alguna ayuda 
económica 
puntual  al 
IMAS es que 
reciben algún 
recurso 
económico. 

 
Siempre deben 
procurar el 
cumplimiento de 
los requisitos 
institucionales 
tanto si ésta 
brinda recuso 
económico o no. 
 
Deben entregar 
liquidaciones y 
comprobantes 
de gasto. 
 

Apoyo para 
obtener 
certificacione
s, y por tanto, 
financiamient
o.   

No menciona. 

Asociación 
Teen 
Challenge 

Aporte 
económico 
para 
proyectos 
puntuales, 
infraestructura 
y alimentación 

 
Acompañamient
o del personal 
del IMAS, cada 
vez que así lo 
soliciten. 
 

Mejoría en la 
cantidad de 
dinero que 
reciben. 
 
 

No menciona. 

Asociación 
de 
Hemofílicos 

Apoyo 
económico, 
pero “hace 

El dinero recibido 
fue útil para 
apoyar sus 

El apoyo 
económico 
recibido 

Se les brindó 
apoyo con dos 
partidas “durante 
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de Costa 
Rica 

mucho 
tiempo”. 

actividades, sin 
embargo, 
afirman que fue 
escaso. 
 

permitió 
cubrir algunas 
necesidades 
de la 
organización, 
por ejemplo, 
ejecución de 
actividades 
especiales 
como 
congresos o 
paseos. 
 
Asimismo, se 
recibió apoyo 
en 
equipamiento
. 

muy poco 
tiempo”, según 
refieren. 
 
Los trámites para 
mantener el 
estatus de IBS, 
aunque no se 
reciba dinero, 
siempre son 
requeridos por el 
IMAS. 
 
Según las personas 
entrevistadas, el 
IMAS restringe sus 
ayudas a personas 
en extrema 
pobreza y la 
población 
atendida por la 
asociación, 
aunque tenga 
muchas carencias 
no alcanza la 
denominación 
según los criterios 
del IMAS. 

Asociación 
Obras de la 
Misericordia 

Aporte 
económico 
anual. 

La ayuda del 
IMAS es 
aproximadament
e el 40% del total 
del presupuesto 
de la 
organización. 
 
Consideran que 
este aporte es 
suficiente, y 
piensan que esto 
se debe a que la 
población 
atendida  
califica en lo que 
el IMAS 
reconoce como 
pobreza y 
pobreza 
extrema, materia 
en la que es 
rector. 
 

La relación 
económica 
es en sí, una 
ventaja para 
esta 
organización.   
 
Además, 
consideran 
una ventaja, 
el 
asesoramient
o que reciben 
en cuanto al 
manejo 
presupuestari
o. 
 

No reconocen 
ninguna. 
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Albergue 
Infantil de 
Tibás 

Relación 
económica 
únicamente. 

Una o dos veces 
al año 
(generalmente 
una), personeros 
del IMAS visitan 
la organización 
para analizar su 
funcionamiento y 
revisar las 
instalaciones. 

El aporte 
económico 
les resulta 
importante 
para subsanar 
necesidades 
cotidianas 
(alimentación 
e higiene) de 
los niños y 
niñas que 
habitan el 
albergue. 

No reconocen 
ninguna. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de las entrevistas realizadas los 
encargados/as de las organizaciones.  
 

Según refieren las personas encargadas de las organizaciones, el aporte económico les 

resulta muy significativo, pues además de ser uno de los ejes directos de relación con el 

IMAS, les permite superar una serie de necesidades derivadas de los escasos recursos con 

que cuentan. 

 

Por tanto, la relación con el IMAS es reconocida en general como ventajosa para las 

organizaciones y la población que atienden.  Además, en algunos casos, de no ser por 

este aporte, las organizaciones indican que no podrían ejecutar sus actividades más 

básicas. 

 

Las principales limitantes que las personas encargadas de las organizaciones perciben de 

la relación, son lo que califican como “trámites engorrosos” que se refieren a los requisitos 

impuestos por la institución para brindar seguimiento al dinero dirigido hacia la ayuda 

social. 

 

Así es posible concluir que, aunque los beneficios institucionales se describan como 

apoyo económico y técnico, al momento de detallar su forma de concreción, éste se 

reduce a su dimensión material y como se verá a continuación, aspectos como la 

supervisión y la dirección técnica de la ONG se plantean como un aspecto a parte de los 

beneficios, más bien como un momento de otras naturaleza. 

3.5. Supervisión de las Instituciones de Bienestar Social 
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A través de la supervisión, el IMAS realiza el seguimiento y control de las actividades 

propuestas por las ONG en sus planes de trabajo y establece el plan de acción a seguir 

en el corto, mediano y largo plazo (IMAS, 2007:115-116). 

  

De acuerdo con el Manual para el Otorgamiento de Beneficios Institucionales del IMAS 

(2007), para desarrollar un proceso de supervisión los profesionales responsables a cargo 

de la atención de las organizaciones, deberán considerar los siguientes aspectos: 

 

§ Definir los objetivos de la supervisión. 

§ Revisión de documentación. 

§ Definir fecha de supervisión. 

§ Coordinación con otras instancias externas e internas si procede. 

§ Coordinar los apoyos que a lo interno se requieran tanto administrativo, legal o de la 

Jefatura. 

§ Comunicar o no previamente a la organización dependiendo del objetivo de la 

supervisión. 

 

La supervisión puede ser grupal, individual o mixta; se realiza en el campo mediante visitas 

a las organizaciones, de acuerdo con las prioridades que a continuación de detallan en 

orden de importancia de mayor a menor: 

 

§ Cuando se ha recibido una solicitud expresa del Consejo Directivo, la Dirección 

Superior, la Auditoria del IMAS, la Contraloría General de La República y la Defensoría de 

Los Habitantes para ejercer control y supervisión en una OBS. 

§ Cuando las OBS van a recibir recursos del IMAS para la ejecución de sus programas 

durante un determinado período del año. 

§ Cuando las OBS han recibido beneficios económicos del IMAS. 

§ Cuando se han recibido solicitudes o denuncias de otras instancias no indicadas en el 

punto número uno, sobre problemas en el funcionamiento  operativo, técnico, 

administrativo, financiero y legal de las OBS. 

§ Las OBS que por más de un año no  han sido supervisadas. 

§ Las OBS que por más de un año no hayan cumplido con la presentación de los 

requisitos exigidos por DIBISO en el Reglamento de Servicios y Beneficios del IMAS.  

§ Las organizaciones recién inscritas como OBS. 

§ Cuando las OBS soliciten que se les efectúe la supervisión de sus programas y servicios. 
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§ Cuando las visitas de supervisión a las Organizaciones estén en programación. 

 

Según refiere Anabelle Hernández (entrevista 7/5/2008), la supervisión la ejerce el personal 

técnico del área social y la fiscalización el personal del área administrativa financiera, 

pero ambos tienen como propósito corroborar el correcto cumplimiento de los convenios 

y de los fines de la organización. 

 

Indica que mediante la supervisión se procura analizar el correcto funcionamiento de la 

junta directiva (cumplimiento de acuerdos, labores de cada miembro, realización de 

sesiones cada mes y asambleas cada dos años), controlar la claridad de los libros legales, 

supervisar el servicio que se brinda a las personas beneficiarias, reconocer qué tipo de 

labores realiza la persona que administra la organización así como la capacidad 

instalada que tiene. 

 

Los objetivos de la supervisión varían, sin embargo, siempre están relacionados con el 

cumplimiento del convenio de cooperación. Según la funcionaria, se procura supervisar 

el cumplimiento de los fines de la organización, la prestación del servicio y la utilización 

adecuada de los recursos. 

 

El IMAS tiene la facultad para supervisar todas las áreas de la organización sin embargo, 

dependiendo de las características de la población, se ha coordinado con las otras 

instituciones rectoras del Estado (PANI, JPSSJ), pues según indica Hernández (entrevista 

7/5/2008) desde el IMAS no se cuenta con la capacidad para atender todas las 

organizaciones.  

 

Se ha prestado especial interés en supervisar principalmente a aquellas organizaciones 

que han recibido apoyo económico, sin embargo, por año se plantean metas específicas 

que incluyen la visita a aproximadamente 250 organizaciones de distintas áreas, hayan 

sido o no financiadas. 

 

Se habla de que el acompañamiento a las organizaciones tiene que ver con supervisión, 

la asesoría y la fiscalización económica.  Las distintas actividades de acompañamiento 

no siempre implican ir al campo, sino que pueden ser asesorías y reuniones en las oficinas 

del IMAS. 
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Anabelle Hernández, Jefa de DIBISO (entrevista 7/5/2008) indica que la supervisión ha sido 

realizada por Profesionales Ejecutores de Administración de Instituciones de Bienestar 

Social y sus funciones actualmente están definidas en el manual de puestos. 

Independientemente de la profesión (Geografía, Trabajo Social, Psicología, Sociología), la 

función es la ya descrita. 

 

Por su parte, según indican las personas encargadas de las organizaciones que 

conformaron la muestra de este estudio, la supervisión desde el IMAS adquiere las 

siguientes características: 

 

 

 

 

Cuadro No 8: Características de la supervisión realizada por el IMAS según las IBS 
entrevistadas, 2008. 
 

Organización 
Periodicidad de la 

supervisión 
Aportes de la 

supervisión 

Ventajas y 
desventajas de la 

supervisión 

Esperanza 
Cristiana 
para el 
Anciano 

 
Una vez al año. 
 
 
 

- Apoyo para facilitar el 
control institucional. 
- Ayuda a evitar malos 
manejos 
presupuestarios. 
- Brinda espacios de 
reconocimiento de 
necesidades por parte 
del IMAS y según se 
indica, si se realiza una 
solicitud, será más 
fácilmente considerada. 

Desventaja: trámites 
para la justificación 
presupuestaria muy 
engorrosos. 
 
No menciona 
ventajas. 

Asociación 
Teen 
Challenge 

La asesoría y la 
supervisión se realizan 
según solicitud de la 
organización. 
 
Realizan entrevistas 
tanto a los 
funcionarios como a 
las personas 
atendidas. 
 
Supervisan lo 
financiero y el 
funcionamiento 
general de la 

Gracias a este proceso, 
el IMAS se entera de las 
necesidades del Centro. 
 
La asesoría les permite 
mejorar sus actividades 
y adecuar sus formas de 
organización. 

Ventaja: las visitas 
del IMAS les 
permiten demostrar 
ante esta entidad las 
carencias de la 
organización. 
 
No menciona 
desventajas. 
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organización. 

Asociación 
costarricense 
de Hemofilia 

Durante el período en 
que recibieron dinero 
del IMAS,  la 
supervisión fue 
constante. 
 
Ésta era recibida 
cada vez que 
solicitaban apoyo, o 
bien cuando se 
debían presentar las 
liquidaciones del  
dinero recibido. 
 
Actualmente no 
reciben supervisión. 

No mencionan aportes 
concretos, sin embargo, 
afirman que el IMAS ha 
sido la única institución 
que los ha supervisado. 

Afirman que el 
proceso para contar 
con apoyo 
económico del IMAS 
implica muchos 
trámites. 
 
Además, reconocen 
que durante el 
período que 
recibieron aportes 
económicos, no se 
brindaba suficiente 
asesoría para la 
realización de 
dichos procesos. 

Asociación 
Obras de la 
Misericordia 

Una vez al mes. 

Asesoramiento en 
“temáticas 
relacionadas con la 
atención de la 
población”, lo que hace 
que el trabajo sea de 
mejor calidad. 
 
Asimismo, la supervisión 
representa aportes 
sobre cómo distribuir 
mejor los ingresos. 

Se afirma que la 
supervisión es una 
ventaja en sí. 
 
No reconoce 
desventajas, sin 
embargo, menciona 
que el “papeleo”, la 
presentación y 
actualización anual 
de la declaratoria es 
sumamente 
“tedioso”. 

Asociación 
Albergue 
Infantil de 
Tibás 

Una vez por año.  
 
Eventualmente han 
recibido supervisión 
dos veces por año. 
 
La supervisión del 
IMAS se dirige hacia 
revisar el Plan de 
Trabajo que 
presentan cada año 
 
Así como visitas y 
supervisión de las 
instalaciones del 
albergue. 

Apoyo en orientación 
para presentar 
proyectos. 
 
Retroalimentación para 
ver qué se puede 
mejorar. 
 
  

Ventajas: los aportes 
mencionados. 
 
No reconoce 
desventajas. 

Fuente: elaboración propia con base en la información recabada de las entrevistas a 
una muestra de IBS durante mayo de 2008. 
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Como puede comprobarse, la supervisión que reciben las organizaciones entrevistadas es 

esporádica, algunas de ellas son visitadas por profesionales del IMAS sólo una vez al año. 

Esta situación invita a cuestionar la calidad y profundidad del seguimiento que el IMAS 

brinda a las actividades desarrolladas por las organizaciones. 

 

Aunque el trato que recibe la población beneficiaria desde la organización es un 

aspecto que se toma en cuenta durante las visitas realizadas por los profesionales del 

IMAS, con la información recabada desde las entrevistas, se reafirma que el eje central 

del proceso gira en torno al apoyo económico brindado y en el manejo presupuestario.  

 

Cabe destacar que, a pesar de la legítima intención del IMAS por procurar atención de 

calidad a las personas beneficiarias a través de procesos como la supervisión que se 

propone en el Manual para el Otorgamiento de Beneficios Institucionales del IMAS, 

mediante una o dos visitas por año es prácticamente imposible lograr resultados 

coherentes entre la realidad y las expectativas de la institución. 

 

Por otra parte, las ventajas y aportes del acompañamiento del IMAS reconocidos por las 

organizaciones, implican el mejoramiento en sus procesos administrativos, los cuales, en 

algunos casos, les resultan complejos. 

 

Sin embargo, la supervisión, también puede ser reconocida como una carga que impone 

trámites engorrosos mediante los cuales las organizaciones deben demostrar el buen 

funcionamiento ante el IMAS.  

3.6. Dirección Técnica de las Instituciones de Bienestar Social 

La dirección técnica es de acuerdo con el IMAS (2007:117) “el proceso de 

acompañamiento, a fin de asesorar, orientar, informar, capacitar por parte de los 

responsables de las Áreas Técnicas y Área Administrativa-Financiera de DIBISO a las OBS”. 

 
El fortalecimiento de la capacidad gerencial y organizativa de las ONG y 

consecuentemente el mejoramiento de su respuesta a las necesidades de la población 

que atienden, es el objetivo que respalda esta intervención estatal. 

  

Esta Dirección Técnica considera aspectos técnicos, administrativos, financieros y 

operativos, para lo que puede solicitar el apoyo de profesionales tanto del IMAS como de 
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otras Instituciones Públicas o privadas, en temáticas que optimicen la calidad  de los 

servicios que proporcionan las organizaciones, tales como: 

 

§ Conocimiento y aplicación de los estatutos, normativas y  reglamentos. 

§ Definición de procedimientos para  controles internos. 

§ Marco legal y la aplicación de las políticas según las modalidades de atención. 

§ Elaboración de proyectos, planes de trabajo, presupuestos y otros. 

§ Naturaleza del o los programas, el proceso relacionado con su funcionamiento, y 

organización operativa, administrativa y financiera.  

 

Estas funciones de análisis organizacional son muy fuertes, según Hernández (entrevista 

7/5/2008) y permiten al IMAS un acercamiento y acompañamiento a las labores de cada 

organización. Es de esta manera que se ha incidido mediante la dirección técnica en 

todas las áreas de las organizaciones. 

 

Se está en capacidad de solicitar todos los documentos que se consideren necesarios, 

además, en los estatutos de cada Asociación o Fundación inscrita como IBS se reconoce 

al IMAS como la institución que puede supervisar y a la que se deben entregar las 

cuentas. 

 

Para las organizaciones entrevistadas el contar con la dirección técnica del IMAS significa 

una responsabilidad extra, además de las actividades que realizan para atender a las 

personas beneficiarias. 

 

Sin embargo, esta responsabilidad no es visualizada como un obstáculo para la ejecución 

de las actividades o proyectos, sino como una ventaja a pesar de los trámites que les 

implica. 

3.7. Fiscalización económica de las Instituciones de Bienestar Social 

 
En correspondencia con el Artículo 46 del Reglamento a la Ley de Asociaciones Nº 218, 

en el proceso de fiscalización de las Asociaciones declaradas de Bienestar Social, 

tendrán participación funcionarios del Área Administrativa-Financiera del DIBISO con 

apoyo de profesionales de las Áreas Técnicas de dicho departamento.  
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A través de la fiscalización, el Estado costarricense ejerce “un control financiero- contable 

de los recursos que perciben las OBS de distintas fuentes; además se apoya el 

fortalecimiento de la estructura administrativa-financiera de las Organizaciones de 

Bienestar Social, a fin de coadyuvar en la implementación y el mejoramiento de los 

sistemas de control interno, para que éstas efectúen un uso adecuado, racional y 

transparente de los recursos económicos que administran” (IMAS, 2007:118). 

 

El proceso se realiza mediante visitas al campo y a través de tres distintos procedimientos: 

a) Estudio general o diagnóstico global, b) Estudios administrativos, contables y 

financieros, c) Revisión y estudio de las liquidaciones de las partidas asignadas. 

 

De acuerdo con el Manual para el Otorgamiento de Beneficios Institucionales del IMAS 

(2007), la fiscalización económica  se ejecuta cuando se presentan las siguientes 

situaciones: 

 

§ Que exista una denuncia sobre supuestas irregularidades en el manejo de los fondos 

recibidos por la Organización. Esta denuncia hecha formalmente, por escrito y 

debidamente fundamentada por un miembro de Junta Directiva, Fiscalía, asociado, 

beneficiario, administrador de la Organización o personal de ésta, funcionario de algún 

ente rector afín a la Organización o de cualquier persona de la sociedad civil o Institución 

Pública y privada. 

 

§ Que la Organización haya recibido recursos provenientes del IMAS o de otras 

Instituciones del Estado. 

 

§ Que la OBS haya sido intervenida por la Auditoria Interna del IMAS o la Contraloría 

General de La República y se le haya realizado un procedimiento administrativo por parte 

del IMAS. Las personas responsables del Área Administrativa-Financiera deben dar 

seguimiento a las recomendaciones emanadas de esa Oficina y del ente contralor. 

 

§ Que la organización esté entre las prioridades de la programación mensual, trimestral, 

semestral o anual de DIBISO del período en ejercicio. 

 

§ Que exista una solicitud expresa del Consejo Directivo y de la Dirección Superior del 

IMAS, para ejercer control y fiscalización económica en una OBS. 
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§ Que se detecten debilidades o supuestas irregularidades en la organización, 

funcionamiento y administración de la OBS derivadas de la revisión de la documentación 

aportada por ésta a DIBISO. 

 

§ Que se detecten supuestas desviaciones de fondos durante las visitas de supervisión. 

 

Una vez concluido el proceso de fiscalización, los funcionarios del IMAS responsables 

deberán confeccionar un informe técnico donde se planteen los resultados y los aspectos 

que deben ser corregidos por la ONG después de un plazo específico. 

 

4. El Estado como principal promotor de las Instituciones de Bienestar Social  

 
El análisis de los distintos documentos revisados permite afirmar que desde su creación, el 

IMAS ha tratado de incorporar organizaciones privadas en la atención de la pobreza, y 

con este objetivo, ha abierto espacio institucional y definido estrategias de estímulo al 

trabajo de ONG en el campo de la asistencia social.  

 

En el proceso histórico de institucionalización del vínculo técnico financiero entre las 

Instituciones de Bienestar Social y el Estado costarricense, el IMAS ha desarrollado una 

gran cantidad de disposiciones legales, administrativas y técnicas que estrechan 

fuertemente su nexo con las ONG, e intentan adecuar la práctica de estas últimas a los 

intereses estatales.  

 

Mediante la inscripción y funcionamiento de las IBS en todo el país, el IMAS logra canalizar 

una gran cantidad de iniciativas privadas para la atención de la pobreza y pobreza 

extrema a nivel nacional. La adjudicación de la “dirección técnica” de todas estas 

organizaciones, le permite además, posicionarse a nivel ideológico como actor principal 

en la esfera de la asistencia social en Costa Rica.  

 

Las ONG por su parte, también se benefician de esta relación. Así por ejemplo, como ha 

podido observarse, la declaratoria del estatus de Inst itución de Bienestar Social opera 

como un importante estímulo que favorece el funcionamiento de las ONG estudiadas. A 

nivel financiero la declaratoria le permite a las organizaciones obtener respaldo 
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presupuestario del IMAS y otras instituciones públicas, además amplía las posibilidades de 

recibir donaciones de entidades privadas nacionales o internacionales . 

 

El financiamiento estatal a estas entidades privadas constituye claramente una 

importante estrategia neoliberal articulada al proceso de privatizatización de la respuesta 

social estatal . Así, como se verá detalladamente en el siguiente capítulo, el Estado 

promueve la consolidación de la transferencia de funciones sociales y económicas a 

sectores privados. 

 

Desde esta investigación, se entenderá que la designación como Institución de Bienestar 

Social, debe ubicarse también en el nivel ideológico, pues incide en el proceso de 

construcción y reproducción de la imagen de la ONG. El respaldo del IMAS expresado en 

el documento que certifica su condición de Institución de Bienestar Social se reconoce 

como un aporte estatal al logro de legitimidad social por parte de la organización.  

 

Puede afirmarse que la declaratoria de IBS también funciona como un mecanismo de 

control estatal hacia las organizaciones, pues la vigencia del estatus se asocia 

directamente a la garantía de que las ONG acaten los lineamientos vinculados a la 

supervisión, fiscalización económica y dirección técnica del IMAS.  

 

Al respecto, las disposiciones institucionales que pretenden regular el nexo IBS-IMAS en el 

nivel técnico financiero, establecen un reducido margen de autonomía para el 

funcionamiento de las organizaciones en su relación con el Estado. No obstante, las 

limitaciones encontradas en lo referente a la supervisión de los servicios que brindan las 

IBS a las poblaciones atendidas, conducen a pensar que más bien, en la realidad, las 

organizaciones funcionan en correspondencia con sus propias concepciones en torno a 

los problemas y necesidades psicosociales.  

 

La gran cantidad de IBS inscritas en el Registro Nacional de Instituciones de Bienestar 

Social, frente a los limitados recursos (materiales, financieros y humanos) con que cuenta 

el DIBISO para supervisar los procesos de atención social que desarrollan cotidianamente 

las organizaciones, imposibilitan la supervisión sistemática y sostenible.  

 

Algunas IBS no son supervisadas del todo, otras apenas una vez al año. Las ONG que 

reciben beneficios económicos del IMAS son objeto de un acompañamiento más 
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estrecho, sin embargo éste proceso privilegia la revisión de aspectos referidos a la 

organización operativa, administrativa y financiera de las entidades, frente a la 

necesidad de reconocer la naturaleza y calidad de su atención, su marco teórico 

conceptual o abordajes metodológicos utilizados.    

 

Más que un mecanismo de control de rutina que legitima la “dirección” del IMAS, la 

supervisión debería abrir constantemente un espacio de diálogo y reflexión en torno al 

cumplimiento de los objetivos de la organización, enfatizando en la labor que 

desempeñan las personas encargadas de brindar los servicios y atender directamente la 

complejidad de las situaciones sociales que se convergen en el espacio de la 

organización.  

 

La supervisión institucional debería implicar la generación conjunta de insumos para 

construir respuestas socialmente pertinentes y  efectivas que favorezcan desde las IBS el 

fortalecimiento y la ampliación de los derechos de las personas que viven en condiciones 

de pobreza.   

 

Al respecto, debe afirmarse que el problema de la insuficiente supervisión trasciende la 

esfera de lo técnico, y se posiciona intensamente en el ámbito político ideológico, pues 

como se profundizará en el siguiente capítulo, esta condición se articula de manera 

estrecha con el proceso de desresponsabilización social estatal y la 

autorresponsabilización del sujeto pobre.   

 

De esta manera, las IBS se constituyen en una de las principales vías de atención directa 

del IMAS hacia las poblaciones más excluidas y vulnerables, debido a que logran 

establecer contactos directos con la población y posicionarse en los espacios comunales.  

 

La lógica de funcionamiento del IMAS de atender a aquellas personas que se acercan 

directamente a solicitar asistencia se ve complementada por la presencia de 

organizaciones con las características de las IBS, debido a que quienes poseen 

situaciones que les impiden mantener contacto con la institución o bien no cuentan con 

las condiciones necesarias para manejar fondos públicos, serían excluidos del apoyo 

estatal, de no ser por las ellas. 
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Desde las ONG, los procesos de supervisión, fiscalización y asesoría brindados por el 

DIBISO resultan de especial importancia, pues la mayoría coincide en manifestar que 

gracias a esa cercanía con la institución logran mejorar sus condiciones organizativas, y 

administrativas, sin embargo, no se menciona apoyo alguno referente a las técnicas para 

la atención de poblaciones vulnerables o bien sobre cómo brindarles asistencia social. 
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CAPÍTULO VI: “ONG DE ASISTENCIA SOCIAL” –ESTADO COSTARRICENSE: SU VÍNCULO 

POLÍTICO-IDEOLÓGICO 

 

Para comprender el vínculo político-ideológico que ha existido entre el Estado y las ONG 

del campo de la asistencia social en Costa Rica, es necesario considerar las 

transformaciones históricas qué incrementan la pobreza y la complejizan como 

contracara del “crecimiento económico”. Este es quizá, el punto medular en el análisis 

que se expone en el presente capítulo. 

 

Es conveniente también recuperar aspectos expresados en la naturaleza de la relación 

Estado-ONG en sus especificidades jurídicas, técnicas y financieras, elementos revisados 

en capítulos anteriores.  Se considera en todo caso, que estas particularidades son -en 

última instancia - reflejo de los condicionantes estructurales que subyacen el vínculo 

Estado capitalista-ONG. 

 

En este apartado se examinará inicialmente y de manera concisa, la dinámica generada 

entre las ONG y los organismos financieros internacionales, principales protagonistas de la 

ofensiva neoliberal. Se revisará su nexo en el ámbito internacional y en el escenario de la 

“Reforma del Estado”. Luego, se analizará el papel de las ONG en el discurso y en la 

práctica de los organismos financieros internacionales, intentando reconocer el fenómeno 

que encubre este nexo y su instrumentalidad34 en relación con el proyecto neoliberal. 

 

Con Diez (2002) partiremos nuestra reflexión del reconocimiento de que los Estados, las 

instituciones internacionales y los demás poderes nacionales e internacionales han 

impulsado históricamente el desarrollo de ONG, y que ningún Estado o “sistema” ha 

apoyado nunca acciones que atenten contra su propia existencia.  

 

                                                 
34 Con Montaño (2005:296) entenderemos que ser medio para alcanzar finalidades deseadas significa 
ser instrumento (o instrumentalizado) para tal propósito. La categoría instrumentalidad remite así a la 
mediación entre teleología (preideaciones) y causalidades dadas (condiciones naturales existentes) y puestas 
(relaciones y procesos sociales). 
 En palabras del este autor “…la instrumentalidad es la categoría central para la comprensión de la 
funcionalidad de algo en relación a finalidades, a un proyecto, y de la modalidad de operación en que se 
presenta como instrumento para tal fin. Sin ésta, no tendremos una clara visión sobre la verdadera función 
social de ese  objeto, sujeto, institución. Ella da la respuesta sobre “para qué” y “cómo” de las cosas” 
(Montaño, 2005:297-298). 
 Para profundizar en la categoría de instrumentalidad ver Guerra (2007).  



www.ts.ucr.ac.cr 188 18
8 
18
8 

En este sentido, el capítulo presenta también un análisis crítico de la forma en que las 

“ONG de asistencia social” en Costa Rica, vienen siendo integradas a la gestión 

gubernamental como parte del proceso de desresponsabilización estatal localizado en el 

contexto del neoliberalismo.  Se examinará particularmente, la manera en que las 

transformaciones en el ámbito del Estado avanzan paralelas al crecimiento y 

fortalecimiento de la iniciativa privada en el campo de la asistencia social. 

 

Las implicaciones ideológicas de la “colaboración” operativa entre el Estado y las ONG, 

serán abordadas con mayor detalle al final del capítulo. Se intentará ofrecer algunos 

recursos analíticos para contrarrestar los argumentos hegemónicos que se imponen en el 

debate sobre el vínculo Estado-ONG, esto, visibilizando la naturaleza de las ONG 

estudiadas y sus articulaciones políticas con el actual proyecto neoliberal.  

 

1. La colaboración operativa como estrategia del neoliberalismo: relación ONG y 
organismos financieros internacionales 
 

Una aproximación crítica al discurso y práctica de los organismos internacionales en su 

vinculación con las ONG, requiere un acercamiento previo al papel que estas 

organizaciones han tenido en la evolución histórica de la denominada “banca multilateral 

de desarrollo”. 

1.1. Antecedentes de la relación ONG- Organismos Financieros Internacionales 

 

Debe reconocerse que instituciones como el Banco Mundial (BM) o el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) han sufrido a lo largo del tiempo significativos cambios 

en la definición de sus mandatos, formas de funcionamiento y ámbitos de incidencia. 

 

En este proceso de transformación, las ONG han jugado un papel destacado como 

agentes de presión internacional . Han realizado esfuerzos para afectar las prácticas de los 

organismos financieros internacionales, particularmente en aspectos referidos a la 

transparencia y la participación social. 

 

Es a partir de los años 90 que el impacto de estas presiones se ve reflejado en las agendas 

de las instituciones financieras. Evidentemente esto se explica también por la existencia de 

otros factores quizá más determinantes, como los niveles de conflictividad y tensión 
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generados en los entornos nacionales e internacionales producto del costo social 

vinculado a la implementación de agresivas políticas económicas desde finales de los 70. 

 

Debe recordarse que estos organismos son pieza clave en el diseño y ejecución del 

proyecto neoliberal  en América Latina, sustentado en los dictámenes del denominado 

Consenso de Washington. Su imposición de medidas como la privatización de instituciones 

públicas, desregularización, liberalización económica y eliminación progresiva de la 

protección a la producción nacional, afectó significativamente la existencia de amplios 

sectores de la población y en consecuencia colocó a estas instituciones en la mira de 

organizaciones populares, fuerzas políticas e inclusive, de algunos gobiernos nacionales. 

 

Este contexto de malestar limitó considerablemente las posibilidades de los organismos 

financieros de conseguir las condiciones políticas y sociales requeridas para concretar con 

éxito su ofensiva neoliberal. 

 

Ante ello la respuesta de la “banca multilateral de desarrollo” no se hizo esperar y las 

estrategias institucionales para enfrentar el dilema planteado germinaron e impregnaron 

su funcionamiento interno y su proyección a los países latinoamericanos. 

 

Al respecto, Casaburi y Tussie (2000:17) señalan: “De esta forma surgió un nuevo consenso 

basado en la idea de que estas reformas sólo eran políticamente posibles y sostenibles a 

largo plazo bajo determinadas condiciones . Entre ellas: la existencia de gobiernos 

legítimos, marcos regulatorios propicios, la vigencia del imperio de la ley, participación 

activa de aquellos directamente afectados , una burocracia capacitada y transparente y 

un sistema descentralizado de implementación de políticas que genere rendición de 

cuentas en todos los niveles”. (Énfasis propio) 

 

Es justo en est e marco que cobra relevancia el papel de las Organizaciones No 

Gubernamentales.  Dentro del conjunto de condiciones conocido con  el nombre de 

“buen gobierno” o “governance”, resonarán con gran intensidad términos como 

“participación”, “sociedad civil” y “democracia”.  El discurso de los organismos 

internacionales será entonces renovado para buscar la legitimidad y la aceptación que 

sus prácticas por sí solas evidentemente no consiguen en la región latinoamericana. 
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De forma paralela, y en correspondencia con cambios en sus mandatos, surgirán nuevas 

condiciones para los préstamos  y éstas serán la vía privilegiada para imponer reformas en 

las relaciones entre gobiernos nacionales y actores no estatales, como las ONG. Estas 

organizaciones serán ahora convocadas a participar en el diseño e implementación de 

proyectos sociales a nivel local y nacional (Casaburi y Tussie 2000:20). 

 

La invitación a colaborar con las instituciones financieras internacionales adoptará 

matices distintos de acuerdo con las culturas organizacionales y objetivos específicos de 

cada organismo, sin embargo podrán encontrarse importantes similitudes en este proceso, 

semejanzas que se explican al profundizar en su funcionalidad en el contexto de las 

transformaciones político-económicas del panorama internacional.  

 

Al respecto, Rabotnikof y otras (2000:40) señalan: “Lo que parece ser el común 

denominador entre los organismos internacionales es por un lado, la conceptualización de 

la sociedad civil en el marco de una nueva articulación entre la esfera económica, 

política y social; y por otro, un nuevo diálogo centrado en ONG como concepto que 

homologa diversas formas de acción colectiva, tanto a nivel nacional como 

internacional. Así, los organismos internacionales se encuentran inmersos, en mayor o 

menor grado, en una nueva dinámica de interacción y negociación internacional con 

nuevos actores más allá del Estado”  

 

De acuerdo con estas autoras,  esta homologación entre “sociedad civil” y ONG, se 

explica por la larga tradición anglosajona que enfatiza exclusivamente el asociacionismo, 

como fundamentalmente por el crecimiento de ONG y su impacto internacional. Afirman: 

“… si la sociedad civil, en sus distintas versiones, refiere básicamente a la dimensión de 

asociatividad, de la autonomía, de la agregación de intereses individuales en función de 

intereses grupales  colectivos, pareciera que este formato de asociacionismo y de acción 

colectiva es el candidato ideal para representar o encarnar a la sociedad civil” 

(Rabotnikof y otras, 2000:68). 

 
Desde este estudio, entenderemos más bien, que dicha homologación supone considerar 

la “Sociedad Civil” como un sujeto y no como arena de lucha de clases, lo que permite 

neutralizar los antagonismos y conflictos localizados en este espacio. Es totalmente 

comprensible entonces, que la banca multilateral no considere en sus consultas a otras 

fuerzas importantes de la “Sociedad Civil” como los sindicatos, los movimientos sociales y 

populares, y se restrinja a “integrar” en su trabajo a las ONG.  
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1.2. Las ONG en el discurso y en la práctica de los organismos financieros internacionales 
 

Como ya se indicó, aunque los organismos financieros internacionales presentan algunas 

diferencias en sus formas de abordar el tema de las organizaciones de la sociedad civil, a 

nivel general, su discurso las reconoce como actores fundamentales en el proceso de 

reducción de la pobreza y la promoción del “desarrollo sostenible” a escala global . 

 
De acuerdo con el Banco Mundial (2008) la importancia de involucrar de manera directa 

a la “sociedad civil” en las iniciativas de la institución y promover su articulación con los 

gobiernos prestatarios  en el desarrollo de proyectos, está sustentada en la experiencia de 

años, que ha permitido reconocer entre otros los siguientes beneficios: 

 

§ Involucrar a las partes interesadas, especialmente a la población pobre y marginada, y 

ayudar a garantizar que sus ideas se plasmen en el proceso de decisiones sobre políticas y 

programas. 

 

§ Propiciar la transparencia y la responsabilidad del sector público, así como contribuir a 

generar un clima de buena gobernabilidad. 

 
§ Propiciar el consenso público y la propiedad local de las reformas y de las estrategias 

nacionales de lucha contra la pobreza y de desarrollo al establecer puntos en común 

para el entendimiento y el fomento de la cooperación entre los sectores público y 

privado. 

 
§ Fortalecer y multiplicar el efecto de los programas de desarrollo a través de 

conocimiento local, orientar la asistencia hacia destinatarios específicos y generar capital 

social a nivel comunitario. 

 
§ Proporcionar conocimientos especializados y mayores capacidades que faciliten la 

prestación eficaz de servicios, especialmente en instancias donde la capacidad del 

sector público es débil o en situaciones posteriores a un conflicto. 
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El BID por su parte, reivindica la participación de las organizaciones de la “sociedad civil” 

vinculada al proceso de “Modernización del Estado”, a sus reformas y en general a las 

transformaciones institucionales requeridas –desde su óptica- por los Estados35. 

 
En este sentido, el BID destaca en su discurso que las transformaciones económicas, 

políticas y sociales experimentadas en Latinoamérica en las últimas décadas, han 

planteado la necesidad de articular en su estrategia de “desarrollo” componentes de 

estas tres esferas. Es decir, ha llamado la atención respecto a las nuevas formas en que las 

instituciones financieras internacionales y los gobiernos, deben abordar el tema del 

“modelo de desarrollo” (BID, 2008)36. 

 
Es en el marco del fortalecimiento de la “calidad del proceso de gobierno”, que el BID 

plantea la importancia de considerar los diferentes actores sociales y vincularlos a los 

Estados para optimizar los “sistemas democráticos” y con ello, alcanzar exitosamente los 

objetivos de “desarrollo” que dicho organismo promueve en la región. 

 
El compromiso del BID con el fomento de la participación ciudadana se reafirmó y amplió 

en la Cumbre de las Américas de Miami (1994), donde los gobiernos asistentes 

concluyeron que “una sociedad civil poderosa y diversa, organizada en diferentes modos 

y sectores, que incluya a los individuos, el sector privado, el sector laboral, los partidos 

políticos, los académicos y otros actores y ONG, infunde profundidad y permanencia a la 

democracia. De igual manera, una democracia vigorosa requiere una amplia 

participación de todos los sectores  en asuntos públicos” (BID, 2008: 3. Énfasis propio).  

 

                                                 
35  Debe recordarse que con el apoyo financiero del BID y el Banco Mundial, el gobierno de Arias 
Sánchez realiza a finales de los 80 y principios de los 90, claros esfuerzos por transformar profundamente el 
espacio estatal costarricense, impulsando iniciativas con el objeto de “transferir al sector privado aquellas 
actividades que puedan ser realizadas de manera más eficiente que desde el Estado” (MIDEPLAN, 1986).  
 Al respecto, Petras (2004) afirma: “Al objeto de proporcionar la asistencia, tales organismos exigen 
un acceso a materias primas estratégicas, libre estrada en los mercados internos y la eliminación de 
regulaciones sociales. En otras palabras, la “cooperación” significa subordinación al donante del recipiendario 
de ayuda, la reproducción de las relaciones desiguales de poder y de explotación económica simplemente 
fortalece y ahonda la injusticia; no representa una ayuda financiera para transformar estructuras atrasadas y 
explotadoras. 
 
 
36  La denominada teoría del derrame, es puesta en cuestión ya para este momento por los mismos 
organismos financieros internacionales. Grassi (en Molina, 2008:39) señala que el conflicto armado en 
Chiapas iniciado en 1994, marca un punto de inflexión en el discurso de estas instituciones, para quienes 
ahora el “desarrollo económico” deberá promoverse paralelamente al “desarrollo social”. 
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Con estos planteamientos de fondo, la “banca multilateral” desplegará esfuerzos 

sistemáticos por integrar a ONG y otras entidades no estatales, en las labores que realiza 

en diferentes continentes.  

 
Los últimos años han resultado, según el propio Banco Mundial, un período fructífero para 

la relación entre éste y la “sociedad civil” de todo el mundo, que se ha intensificado a 

través del diálogo sobre políticas y la colaboración en las operaciones” (Banco Mundial, 

2006). 

 
Lo que el Banco Mundial reconoce como una “tendencia ascendente” en la vinculación 

con las organizaciones, remite principalmente al hecho de que sus discusiones parecen 

ser más sustanciales en la actualidad en el nivel internacional y existen mayores indicios 

de cooperación para la ejecución en sus estrategias en el plano nacional (Banco 

Mundial, 2006). 

 

La consulta parece ser el mecanismo más utilizado por estas instituciones para hacer 

partícipes a las organizaciones no estatales de sus labores, éstas se han concretado 

mediante la apertura de espacios de discusión como foros y reuniones locales, seminarios 

internacionales, encuestas de opinión y la habilitación de espacios virtuales en la Internet. 

A través del proceso de consulta, los organismos reciben observaciones y 

recomendaciones de las organizaciones para hacer más efectiva la implementación de 

sus medidas en los países prestatarios. 

 

Los resultados exitosos que para el Banco Mundial se han obtenido de las consultas, han 

hecho que este mecanismo sea quizá la vía privilegiada en su esfuerzo por legitimar sus 

operaciones. 

 

En el Informe del Banco Mundial (2006) “Relación entre el Banco Mundial y la Sociedad 

Civil: Un examen de los ejercicios 2005-2006”, se destaca que para la Estrategia de 

Asistencia a Países (EAP) se realizaron 50 consultas con la “sociedad civil” (o el 73%) de los 

68 préstamos de asistencia a los países aprobados en 2005 y 2006. También se señala que 

se mantuvo un alto grado de participación de la “sociedad civil” en los proyectos que el 

Banco financió, registrándose que ésta intervino en 217 (o el 72%) de los 302 préstamos 

aprobados por el Directorio durante el ejercicio de 2006.  
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Las organizaciones intervinieron de varias formas en préstamos financiados por el Banco. 

Participaron en la evaluación inicial del diseño de proyectos, impartieron capacitaciones, 

recibieron dinero para ofrecer servicios sociales y colaboraron en la evaluación de 

proyectos (Banco Mundial, 2006). 

 

De acuerdo con este organismo, en los decenios de interacción con las organizaciones 

de la “sociedad civil” (OSC), el Banco “ha aprendido que la participación de las OSC en 

los programas y proyectos de desarrollo gubernamental realza su desempeño operacional 

debido a que éstas contribuyen con conocimiento local y experiencia técnica y 

multiplican el capital social. Aun más, las OSC pueden aportar ideas y soluciones nuevas, 

así como enfoques participativos, para la solución de problemas locales” (Banco Mundial, 

2008. Énfasis propio).  

 

Como lo muestra el siguiente gráfico la colaboración operativa de organizaciones no 

estatales en proyectos del Banco Mundial muestra una tendencia creciente. 

 

Gráfico 2: Participación de la sociedad civil en los proyectos del Banco Mundial Banco 

Mundial 1990-2006 

 

 

 

Nota: Las columnas en naranja indican el número total de préstamos nuevos del BIRF y la AIF 
aprobados por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial en cada ejercicio, y las columnas en azul 
indican los préstamos que han contado con la participación de la “sociedad civil” en las fases de 
identificación, planeamiento y evaluación inicial. La línea transversal en rojo indica el porcentaje de 
proyectos del Banco en los que han participado las organizaciones de la “sociedad civil” en cada 
ejercicio. 
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Fuente: Examen documental de evaluación inicial del proyecto para todos los proyectos 
aprobados en los ejercicios de 2005 y 2006. Banco Mundial, 2006. 
 

Como lo evidencia el gráfico anterior, para el periodo considerado se muestra un claro y 

constante crecimiento del porcentaje de proyectos en los que las organizaciones de la 

“sociedad civil” han tenido algún tipo de participación. De tomar parte en 50 proyectos 

(21%) en 1990, su colaboración ha aumentado hasta alcanzar el 72% de la totalidad de 

las iniciativas financiadas por el BM en el 2006. 

 

El BID por su parte también registra un fortalecimiento en su vínculo con las organizaciones 

no estatales. De hecho, la institución destaca que actualmente el “enfoque cooperativo y 

complementario entre Estado y sociedad civil” adoptado, se aleja de las relaciones 

limitadas, de “desconfianza e incomprensión” prevalecientes en las pasadas décadas 

(BID, 2008:5)37. 

 

Esta experiencia de participación incluye procesos de consulta sobre proyectos con 

impactos ambientales y sociales, ejecución y evaluación de proyectos, operaciones de 

préstamos y cooperación técnica, diálogos sobre políticas públicas a nivel nacional y 

regional, entre otros (BID, 2008:3-4). 

 

Al igual que ha ocurrido en el Banco Mundial, la ejecución de iniciativas y proyectos  del 

BID ha sido uno de los ámbitos en que la participación de la “sociedad civil” ha cobrado  

mayor importancia en los últimos años (BID, 2008:17). 

 

Este organismo reconoce que el impulso de mecanismos participativos para la resolución 

de disputas en torno a proyectos y la apertura de espacios para el involucramiento de 

actores no estatales en su gestión, favorece la legitimidad y ofrecen mayor respaldo a sus 

iniciativas y propuestas.  

 

De tal manera, el BID plantea que el fortalecimiento de la “sociedad civil” está asociado 

fuertemente con “la sostenibilidad de los proyectos y la continuidad de las políticas, 

cuestión que se ha revelado como de la mayor importancia en términos de la efectividad 

                                                 
37  Este discurso del BID nos recuerda lo señalado por Montaño (2005:237) al referirse a los autores del 
“tercer sector”  y su constante búsqueda de un “nuevo contrato social” como fundamento de su proyecto 
societario, “nuevo contrato” que a su vez, simbolizaría el fin del “pacto keynesiano”. 
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de los proyectos y políticas de desarrollo. En efecto, la participación ciudadana, al 

reforzar la base de legitimidad de los proyectos y políticas, puede contribuir de manera 

importante a su sostenibilidad” (BID, 2008:5. Énfasis propio). 

 

1.3. Las ONG y su aporte al proyecto neoliberal 
 

De la información presentada anteriormente, destaca el hecho innegable de que la 

dinámica particular impulsada por los organismos financieros internacionales en relación 

con las ONG desde finales de los 80, parece estar siendo muy conveniente para la 

consecución de sus objetivos regionales y globales. 

 

La pretendidamente crítica reacción con que las ONG asumieron las políticas estimuladas 

por estas entidades en la década de los 80, fue exitosamente institucionalizada como 

resultado de un proceso de refuncionalización que actualmente sigue rindiendo frutos a la 

“banca multilateral”. 

 

El papel protagónico que el BID y el BM ocupan en la creación y consolidación del 

proyecto neoliberal  y la magnitud de su alcance en las economías latinoamericanas, 

probablemente haya requerido considerar de manera estratégica la necesidad de 

buscar “colaboración” de todos los actores implicados en la construcción de sociedades. 

 

Al respecto, Petras y Veltmeyer (2004:192) señalan:  

 

“Los efectos atroces de las políticas de ajuste estructural sobre obreros 

asalariados, campesinos y pequeños empresarios nacionales, generan un 

potencial descontento popular interno. Y aquí es donde entran a escena las 

organizaciones no gubernamentales para mistificar y desviar esa 

insatisfacción , evitando que ataque directamente las estructuras y los 

beneficios del poder empresarial y bancario y se concentre en la promoción 

de microproyectos locales, la autoexplotación apolítica “de base” y la 

“educación popular”, soslayando el análisis clasista del imperialismo y la 

captura de beneficios por parte del capitalismo” (Énfasis propio). 

 

Se entenderá así, que el advenimiento en los 90 de cambios en los mandatos, la 

ejecución y las áreas de trabajo de los organismos internacionales en relación con la 
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“participación” de ONG, no es un hecho genuino ni está ligado a razones técnicas como 

podría leerse en el discurso de los organismos. 

 

La transformación de las agendas que reivindican los bancos multilaterales tiene su 

génesis en el ámbito de lo político-ideológico, en tanto es posible reconocer que en estas 

instituciones, el proceso de definición de políticas y toma de decisiones no es permeado 

por la participación de ONG u otras organizaciones sociales , pues su papel se reduce a 

un nivel muy básico de ejecución de proyectos a nivel local o nacional. 

 

Al respecto Casaburi  y otras afirman:  

 

“La introducción de prácticas participativas se ubica principalmente en los 

proyectos sociales compensatorios que tienen fundamentalmente 

características asistencialistas. Por el contrario existe un núcleo duro 

conformado por los préstamos de ajuste y reforma sectorial en los cuales no 

existe consulta o participación de la “sociedad civil”. La aplicación de 

mecanismos de participación de la sociedad civil es por lo tanto, en el Banco 

Mundial como el BID, una política selectiva , y sólo pueden identificarse “islas 

de participación” localizadas en los programas compensatorios”. 

(2000:217.Énfasis propio). 

 

En este sentido, es claro que el proyecto neoliberal instrumentaliza a la ONG nacionales e 

internacionales para aliviar el impacto social de sus políticas, construyéndose con ellas un 

rostro más humano con el claro objetivo político ideológico de crear un entorno más 

favorable para el desarrollo y consolidación de su propuesta global a través de 

instituciones internacionales y gobiernos nacionales.  

  

Así por ejemplo, el BID funcionaliza las organizaciones de la “sociedad civil” para alcanzar 

sus objetivos en la región, esencialmente utiliza la participación de organizaciones no 

estatales para favorecer legitimidad política y social de los gobiernos, actores principales 

en el diseño e implementación de sus políticas. 

 

Como bien lo establece el BID  en su documento Estrategia para promover la 

Participación Ciudadana en las actividades del Banco  (2008:11) la “participación 

ciudadana” que éste promueve “no significa decidir  sino tener la posibilidad de 



www.ts.ucr.ac.cr 198 19
8 
19
8 

influenciar las decisiones que deberán ser tomadas por las instancias de autoridad 

establecidas en cada caso. Por otra parte, la participación no significa ni la sustitución ni 

la disminución del carácter de los gobiernos de los países miembros del Banco como los 

interlocutores primarios de la institución e integrantes de sus máximos órganos de 

dirección y decisión” (Énfasis propio). 

 

En realidad esta tendencia a trabajar conjuntamente con las organizaciones no estatales, 

ha servido para fortalecer la estrategia neoliberal en la región latinoamericana, mediante 

el cumplimiento de una función política ideológica que ha favorecido el logro de 

legitimidad gubernamental a través de la creación y reproducción de un discurso que, 

por un lado reivindicaba la participación social en la toma de decisiones y por otro, 

encubre los determinantes históricos generadores de la pobreza que vive la región.  

 

Con Petras (2004:182) entenderemos que “la asistencia social canalizada por las 

organizaciones no gubernamentales al objeto de aplacar la pobreza se halla 

condicionada a la aceptación de políticas y estructuras macroeconómicas neoliberales. 

Dentro del contexto político-económico neoliberal, la ‘cooperación para el alivio de la 

pobreza’ constituye en realidad un medio de perpetuar las condiciones que crean 

pobreza. Así tropezamos con la paradoja: una mayor asistencia a la pobreza es 

acompañada de más pobreza”. 

 

Así, el impulso sistemático de los organismos internacionales de un “enfoque cooperativo y 

complementario entre Estado y sociedad civil” responde también a la necesidad de 

ajustar las organizaciones a sus intereses particulares y neutralizar eventuales rasgos de 

intención contrasistémica.  

 

Al respecto, Montaño  señala:  

 

“El proyecto neoliberal pretende una sociedad civil dócil, sin confrontación, 

cuya cotidianeidad, alienada, reificada, sea la de la “preocupación” y 

“ocupación” (no la del trabajo y las luchas de clases y sociales) en 

actividades no creadoras ni transformadoras, sino orientadas para las (auto) 

respuestas inmediatas a las necesidades localizadas”.  (Montaño, 2005:335) 

 

Díez (2002: 169) va más allá y argumenta que en la construcción histórica del “consenso” 

que permite la continuación de orden social, las ONG y su imagen de “alternativa”, han 
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bloqueado la aparición de alternativas políticas que enfrenten realmente la desigualdad, 

obstruyendo el imaginario radical y neutralizando el potencial transformador que podría 

engendrar el deseo de “hacer el bien” o de aspirar a un mundo más justo. 

 

En conclusión, el discurso y la práctica de la denominada banca multilateral de desarrollo, 

serán reconocidos en este estudio, como mecanismos ideológicos que reproducen en la 

región, la idea de reconocer las ONG como naturalmente “bondadosas” y necesarias 

respecto a la gestión de las políticas sociales.  

 

Este proceso de legitimación de las ONG está vinculado estrechamente con la estrategia 

de los gobiernos neoliberales de “Reformar el Estado” y disminuir su responsabilidad en el 

campo de las políticas sociales, situación emparentada con el deterioro de los derechos y 

conquistas sociales, y la autorresponsabilización de los sujetos que sufren más 

severamente las contradicciones del capitalismo. 

 

Es posible concluir además que la imagen de organizaciones “alternativas” se ha 

convertido en un mecanismo de desmovilización y pérdida de conciencia sobre la 

condición política del trabajo de las ONG. El proyecto neoliberal por medio de los 

organismos fiancieros internacionales refuncionaliza las ONG por un lado para 

considerarlas “sujetos de consulta” como sinónimo de “participación”, y por el otro, para 

condicionar los préstamos. 

 

Esta nueva forma de abordar las manifestaciones de la cuestión social, se articulará con 

los cambios que desde los años ochenta y con mayor fuerza en la década de los 90, 

viene experimentando la política económica y social costarricense. 

 

2. El fortalecimiento de las ONG de asistencia social en el proceso histórico de la 

contracción del rol social del Estado costarricense (1978-2008) 

 

Es posible reconocer la intención hegemónica de modificar la forma de participación del 

Estado en el ámbito social, a partir del examen del discurso gubernamental del periodo 

en estudio. 

2.1. El discurso gubernamental costarricense en relación con las ONG  
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La revisión de los Planes de Gobierno del período comprendido entre 1978 y 2008, permite 

afirmar que existe una tendencia similar en todas las administraciones, respecto a la 

participación de organizaciones no estatales  en la gestión de la política social en Costa 

Rica. 

 

Con excepción del Plan de la administración Carazo Odio (1978-1982), en el que 

sobresalen términos como: promoción humana y participación popular en referencia 

directa a la forma de diseñar y ejecutar la política social, las propuestas de los años 

siguientes enfatizarán en la necesidad de integrar la participación de las organizaciones a 

la gestión gubernamental en el contexto de las reformas que el Estado requiere. 

 

La idea de buscar la “colaboración” y la “buena relación” entre ONG (en representación 

de la “sociedad civil”) y el Estado costarricense, como se observará más adelante vendrá 

directamente asociada a la idea de “modernizar el Estado”, iniciativa impulsada por los 

organismos financieros internacionales , protagonistas principales del proyecto neoliberal.  

 

La primera referencia directa a las organizaciones no gubernamentales se encuentra en 

el Plan de Gobierno del expresidente Monge Álvarez (1982-1986). En éste se establece 

que los “hogares de ancianos” deben “ser objeto de una política inmediata de 

robustecimiento de sus recursos y de las organizaciones participantes  (grupos 

comunitarios, religiosos, no gubernamentales)” (MIDEPLAN, 1982:124. Énfasis propio).  

 

El apoyo se orientaría a lograr que estas organizaciones “aprendan a procurarse sus 

propios recursos  que impidan su dependencia hacia el Estado” (MIDEPLAN, 1982:124. 

Énfasis propio). 

 

También se plantea que: “El trabajo de las organizaciones voluntarias debe ser un 

complemento de los programas asistenciales del Estado” y que, “cada vez es más difícil 

concederles recursos económicos adecuados, debido a los recortes presupuestarios de 

las entidades estatales que las subvencionan” (MIDEPLAN, 1982:39). 

 

Como puede observarse ya en estos planteamientos se reconocen algunas de las 

principales herramientas discursivas propias de los gobiernos neoliberales. Destaca en este 

sentido, la idea de fortalecer las ONG en un contexto de supuesta escasez de recursos 
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estatales, uno de los argumentos privilegiados de quienes defienden la necesidad de 

consolidar la iniciativa privada en la prestación de servicios sociales.  

 

En esta línea, el gobierno de Arias Sánchez (1986-1990) continúa impulsando los esfuerzos 

por transformar profundamente el espacio estatal. Bajo el argumento de que el “Estado 

ha crecido más allá de su capacidad de financiamiento”, se plantea la urgencia de una 

racionalización del gasto público “como apoyo a las demandas de inversión de la 

transformación estructural que se requiere” (MIDEPLAN, 1986). 

 

En este escenario, y con el apoyo financiero del BID y el Banco Mundial, se impulsan 

iniciativas con el objeto de “transferir al sector privado aquellas actividades que puedan 

ser realizadas de manera más eficiente que desde el Estado” (MIDEPLAN, 1986).  

 

Un discurso más agresivo en esta dirección, se encuentra en el Plan de Gobierno de 

Calderón Fournier (1990-1994). Éste propone claramente un Programa de Reforma del 

Estado dirigido a reducir su tamaño, reestructurar la Administración Pública, analizar los 

monopolios existentes y reestructurar la institucionalidad estatal (MIDEPLAN, 1990. Énfasis 

propio).  

 

Las estrategias que plantea esta administración para alcanzar las transformaciones 

deseadas son: privatizar, socializar, desmonopolizar y desestatizar (MIDEPLAN, 1990).  

 

En el ámbito de los servicios públicos dichas medidas se tradujeron en el traslado de 

activos y servicios públicos al sector privado, la promoción de políticas de focalización e 

incentivos para que “organismos intermedios realicen sus propias funciones orientadas al 

bien común” (MIDEPLAN, 1990. Énfasis propio). 

 

Como puede notarse, a pesar de que los planes no refieren directamente a las ONG, el 

marco institucional que proponen para el diseño e implementación de políticas sociales, 

está fundamentado en la demanda de participación extra estatal, el debilitamiento o la 

desaparición de responsabilidades gubernamentales en la gestión de servici os y la 

eliminación de obstáculos para el fortalecimiento de la iniciativa privada. 

 

Debe recordarse que bajo el argumento de la “urgente necesidad” de reformar el Estado 

costarricense, autoras como Bejarano y Víquez (1996) señalan la necesidad de vincular la 
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acción estatal con la no gubernamental,  mediante el otorgamiento de mayores 

responsabilidades a la “sociedad civil”, como proceso paralelo a la descentralización de 

los servicios sociales. 

 

Al respecto, afirman:  

 

“Ha llegado el momento en que el Estado Costarricense debe plantearse la 

tesis de utilizar operativamente a las ONG y otros organizaciones de la 

sociedad civil, para que conjuntamente con las municipalidades y las 

instituciones presentes en le nivel local, asuman la ejecución de los programas 

para complementar la acción de un Estado que difícilmente puede atender 

las demandas crecientes de la población” (Bejarano y Víquez, 1996:33. Énfasis 

propio). 

 

Desde esta perspectiva, se comprenden las razones por las cuales los gobiernos de la 

época expresan en sus planes, interés de convocar a las organizaciones no estatales a 

trabajar conjuntamente.  

 

La participación de las ONG sería clave en el proceso de liberalización económica  que 

atraviesa Costa Rica, especialmente en lo referente a la ejecución de programas 

compensatorios. Esto considerando aspectos como: su ágil acceso a zonas rurales, su 

capacidad de convocatoria, su bajo costo de operación, su capacidad creativa e 

innovadora, transparencia y eficacia en el uso de recursos financieros (Bejarano y Víquez, 

1996:33). 

 

De acuerdo con esta tendencia, la focalización y la descentralización , respectivamente, 

serán medidas clave promovidas por la administración Figueres Olsen (1994-1998) a partir 

de argumentos vinculados a la necesidad de priorizar el apoyo estatal a los sectores más 

pobres y vulnerables, y la importancia de “fortalecer la democracia” costarricense con la 

participación de actores locales y la consolidación de un Estado “estratégico, moderno, 

ágil y concertador “(MIDEPLAN, 1994).  

 

Aparece con fuerza la idea de que la intervención estatal en la esfera económica y social 

ha afectado negativamente el papel que la organización social podría haber tenido en el 

desarrollo del país. La implementación de políticas sociales de carácter universal, son una 
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de las principales causas identificadas por el gobierno para la disminución de la 

participación popular en los asuntos nacionales (MIDEPLAN: 1994).  

 

Aunado a esto, la administración Figueres Olsen destaca como positivos los resultados de 

la ejecución de acciones de compensación social en el contexto de los 80, pues desde su 

perspectiva, posibilitaron la estabilización económica y el comienzo del proceso de 

transformación estructural (MIDEPLAN: 1994).  

 

Es importante destacar que durante esta administración, el diputado Bernardo Benavides 

Benavides, del Partido Liberación Nacional presentó (en 1997) ante la Asamblea 

Legislativa la iniciativa denominada: Ley General de las “Organizaciones No 

Gubernamentales” (“ONG”), “Organizaciones Privadas de Desarrollo” (“OPD”) u 

“Organizaciones Sin Fines De Lucro”38. 

 

De acuerdo con Benavides (1997:6) su propuesta tendría como objetivo “estimular tantas 

iniciativas tan valiosas, de modo que se facilite al máximo la constitución y el 

funcionamiento de tales entidades, con el mínimo posible de intervención estatal y con un 

sistema de estímulos, especialmente tributarios, para promoverlas”.  

 

Para justificar la relevancia de aprobar dicho proyecto de ley, Benavides recurre a 

argumentaciones con un fuerte sesgo antiestatista. Así por ejemplo, al referirse a la 

necesidad de modificar la naturaleza del pretendido “Estado Benefactor”, el diputado 

afirma que los considerables avances sociales a nivel nacional, se lograron a partir de la 

configuración “de un Estado costarricense demasiado voluminoso, disperso, ineficiente en 

el uso de los recursos porque confundió el desarrollo social con el desperdicio de fondos y 

el clientelismo, incapaz de prevenir las dificultades en perspectivas y cuando se avecinan, 

lento para afrontarlas cuando se tornan asfixiantes, y blanco de críticas que no son sino 

síntomas del creciente malestar y frustraciones  de la población” (Benavides, 1997:2.Énfasis 

propio). 

 

En esta dirección, señala “la tendencia dominante  hoy es la de superar la figura del 

“Estado interventor” y, evolucionando, comenzar a madurar la idea de un “Estado 

regulador”, “facilitador” o “concertador” que más bien promueva las relaciones 
                                                 
38  Este proyecto de ley (expediente 12893) fue publicado en la Gaceta Nº 127 del 17 de junio del 1997. 
Estuvo en la Comisión de Asuntos Sociales y posteriormente se trasladó a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
Su término de tramitación venció y actualmente se encuentra archivado.  
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espontáneas de los grupos de interés  que surgen entre los actores sociales, sus 

abonadores en función tutelar.  O sea, que deben ampliarse los mecanismos de 

colaboración  entre el Estado y los distintos grupos de la llamada “sociedad civil”, en aras 

de la unidad y la solidaridad  frente a los problemas comunes”  (Benavides, 1997:3. Énfasis 

propio). 

 

En tal contexto se inscribe nuevamente un llamado al “diálogo” no confrontativo y a la 

“colaboración” entre ONG y Estado para enfrentar conjuntamente los problemas sociales. 

Destaca la referencia explícita a valores como la solidaridad y a las acciones 

“espontáneas” en relación con las organizaciones frente a las características atribuidas al 

Estado como dispersión, incapacidad, lentitud, ineficiencia y malestar. 

 

Resulta interesante destacar que la “espontaneidad” es una cualidad particular de las 

más incipientes formas de atender a los sectores pobres de la sociedad, vinculada 

directamente con las primeras formas de caridad y filantropía que determinaron la acción 

asistencialista desde el periodo feudal. 

 

La comparación implícita que realiza Benavides, resulta persuasiva en tanto favorece la 

reproducción de una imagen “positiva” alrededor de las ONG y paralelamente, 

profundiza la deteriorada imagen que favorece la progresiva retirada del Estado del 

cumplimiento de sus funciones sociales.  

 

En la misma línea de pensamiento y en el marco de la consolidación de un claro proyecto 

neoliberal, el gobierno de Rodríguez Echeverría (1998-2002) tendrá como uno de sus ejes 

sustantivos la desregulación económica, y paralelamente promoverá la iniciativa 

“Triangulo de la Solidaridad” con el objetivo de integrar esfuerzos públicos y privados 

como estrategia para lograr “el desarrollo humano duradero, con la participación de 

todos los costarricenses” (MIDEPLAN, 1998). 

 

En realidad el “Triangulo de la Solidaridad” sirvió para fortalecer la estrategia de 

“descentralización” de responsabilidades estatales(municipalidades, gobierno central, 

ministerios, instituciones autónomas) sin descentralizar presupuesto y cumplió una 

importante función política ideológica favorable al neoliberalismo, en tanto colaboró con 

el logro de legitimidad gubernamental mediante creación y reproducción de un discurso 

que, por un lado reivindicaba la participación social local en la toma de decisiones y por 
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otro, encubría los determinantes históricos generadores de la pobreza propias de las 

comunidades ejecutoras de la iniciativa. 

 

Sin grandes diferencias en la orientación política y económica, la administración Pacheco 

de la Espriella (2002-2006) establecerá una indiscutible política segmentadora, y priorizará 

la atención de las necesidades de población adulta mayor, personas con discapacidad, 

población indígena, mujeres, entre otras. 

 

Por su parte, la segunda administración Arias Sánchez (2006-2010), retoma con fuerza 

dentro de su Plan Nacional de Desarrollo, la idea de vigorizar la participación de la 

“sociedad civil” en la gestión pública. Así por ejemplo, el plan establece que para el final 

del gobierno, los sectores Social y de Lucha contra la Pobreza, Educación, Salud, 

Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, y Cultura, deberán haber logrado por 

un lado, “incorporar sistemáticamente la corresponsabilidad y la voz ciudadana en la 

identificación de necesidades sociales y en el seguimiento y la evaluación de los 

programas sociales”, y por otro,  “establecer una agenda de compromisos intersectoriales 

en materia de lucha contra la pobreza, que armonice la acción del sector público y 

favorezca la coordinación con la sociedad civil y la negociación con los organismos de 

cooperación internacional” (MIDEPLAN, 2007:135). 

 

Este gobierno, quizá el que más agresivamente ha impulsado transformaciones en la 

institucionalidad nacional para favorecer los intereses capitalistas transnacionales, plantea 

la articulación Estado-Sociedad Civil como una de sus metas sectoriales más relevantes. 

 

En síntesis, puede afirmarse que el discurso gubernamental del periodo estudiado, a pesar 

de que no es completamente homogéneo, si permite reconocer que las distintas 

administraciones  ubican a la ONG como actor importante en el proceso de 

reconfiguración estatal, proceso de “modernización” capitalista requerido por el libre 

mercado. 

 

En este sentido, más que autónoma e independiente, la participación de las 

organizaciones se piensa en función de las necesidades de los gobiernos neoliberales y 

específicamente, su aporte y colaboración se reivindica –al igual que sucede con la 

banca multilateral- en el nivel de ejecución de la política social y no en el de decisión.  Es 
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decir, se evidencia una clara instrumentalización de la ONG por parte de los actores 

hegemónicos del escenario sociopolítico internacional.  

 

Las expresiones domésticas de esta situación, se intentarán exponer y discutir en el 

siguiente apartado, el cual traslada el foco de atención a la concreción del vínculo entre 

Estado costarricense y ONG, en el ámbito de la asistencia social y el periodo histórico 

considerado.  

 

2.2. Las “ONG de Asistencia Social” y su creciente imposibilidad de ser alternativa 

 

Como se explicó en el capítulo anterior, desde sus inicios el IMAS consideró la iniciativa 

privada como un elemento medular en las estrategias de “lucha contra la pobreza”. Así, 

desde 1978 al 2008, el crecimiento en la inscripción de Instituciones de Bienestar Social -

aunque irregular- ha sido sostenido, un proceso orientado y facilitado por el IMAS. 

 

La gran cantidad de disposiciones legales, administrativas y técnicas que ha creado el 

IMAS para regular su relación con las  “ONG de asistencia social”, y específicamente con 

las denominadas IBS, dan cuenta del claro y creciente interés institucional con que el 

Estado aborda actualmente el tema de las ONG en el país.   

 

Muestra de ello es que es hasta el año 2000 que se crea el Reglamento para la Prestación 

de Servicios y Otorgamiento de Beneficios del IMAS, documento que regula con mayor 

detalle el nexo de la institución con las ONG39. Y es precisamente ese año que se 

establece en el IMAS, la Comisión Acreditadota de Organizaciones No Gubernamentales 

(COTEA). 

 

En esta misma línea, el Plan Anual Operativo del IMAS para el 2007, destaca la necesidad 

de fortalecer técnica y económicamente las IBS con el fin de apoyar la calidad y 

cobertura de atención a grupos que “se ubican en pobreza, pobreza extrema, riesgo 

social y abandono” y a la vez contribuir con “el proceso de consolidación del 

                                                 
39  Desde 1985 existen algunas disposiciones sobre la regulación del vínculo ONG-IMAS,  sin embargo 
es hasta el 2000 que éstas se concretan en un reglamento institucional (Hernández, entrevista 7/5/2008). 
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voluntariado como un actor importante, y muchas veces decisivo, en la atención de los 

sectores más desprotegidos y en riesgo social” (IMAS, 2007:108). 

 

Esta tendencia a trabajar conjuntamente con las organizaciones, se entiende en el 

presente estudio como una forma de instrumentalización que el Estado emplea para 

transfigurar su disminución de tamaño y competencias en la atención de las carencias 

sociales  derivadas de la desigualdad social en el seno de los cambios en el patrón de 

producción y con ello, responder a los lineamientos de los organismos financieros 

internacionales. 

 

La aproximación al vínculo técnico-financiero IMAS-IBS expuesta en el capítulo anterior, 

plantea la duda sobre si la atención de los sectores más pobres de la sociedad 

costarricense, está siendo asumida directamente por el IMAS, pues se ha reconocido que 

gran parte de esta responsabilidad recae en las organizaciones privadas, muchas de las 

cuales son apenas supervisadas por el IMAS una vez al año. 

 

Al respecto, Anabelle Hernández (entrevista 7/5/2008), Jefa de DIBISO, al consultársele si 

las “ONG de asistencia social” cumplían una función complementaria o sustitutiva a la 

acción estatal, comentó: 

 

“…nosotros vemos el Estado como un ente fiscalizador, acusor (sic) y que 

apoya económicamente, pero quien ejecuta el programa es la sociedad civil 

organizada bajo la figura de una Asociación o una Fundación… si no fuera 

por estas organizaciones, la población que atienden no llegaría [al IMAS]… Es 

una forma en que el Estado ejecuta sus proyectos sociales. Ejerce una función 

de asesoría, de fiscalización, girando recursos económicos pero no 

haciéndolo directamente” (Énfasis propio).  

 

En este sentido, y de acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior,  a pesar de que la 

institución se atribuye la “dirección técnica” de todas las IBS inscritas a nivel nacional, esta 

función es limitada considerablemente por la incapacidad del IMAS para dar un 

acompañamiento sistemático y sostenido a la práctica de las organizaciones, más allá del 

manejo de fondos públicos. 
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La restricción de recursos (vehículos, equipo de cómputo, materiales y personal técnico y 

profesional) que de acuerdo con la Licda. Hernández (entrevista 7/5/2008) ha enfrentado 

históricamente el DIBISO, podrá explicarse con Faleiros (2000 en Molina, 2008:66) como 

una condición asociada a la asistencia social en Latinoamérica, la cual se basa en una 

distribución limitada de recursos vinculados a objetivos electoreros o paternalistas-

nepotistas del Poder Ejecutivo. 

 

Las limitaciones institucionales para supervisar a las organizaciones implicará que la 

naturaleza y la calidad de la respuesta que ofrecen las ONG estarán determinadas más 

por la gestión propia de las organizaciones que por las disposiciones del IMAS, quien se 

restringe a generar condiciones básicas para el funcionamiento de las ONG. Con ello, la 

institución a penas logra crear lo que Montaño (2003:188) denomina, una “ilusión de 

servicio”, es decir, una imagen falsa de atención a la pobreza cuando en realidad esta 

función social no está siendo cumplida debidamente.  

 

Como se desprende de la revisión de leyes y reglamentos vinculados al tema y de las 

entrevistas realizadas tanto a la Directora del DIBISO como a cinco personas encargadas 

directas de IBS, los procesos implicados en la “dirección técnica” y supervisión que 

desarrolla el IMAS, privilegian asuntos referentes al manejo presupuestario, administrativo y 

organizacional de las ONG, frente al abordaje técnico o la intervención propia que 

realizan estas entidades (entrevistas a IBS, mayo de 2008). 

 

Debe recordarse en este sentido, que autoras de corte neoliberal como Bejarano y Víquez 

(1996:444) plantean como una propuesta concreta para lograr incorporar 

adecuadamente la acción de las ONG en el cumplimiento de los objetivos estatales, su 

fortalecimiento organizacional de cara a su incorporación paulatina en el diseño, 

ejecución y evaluación de los programas y servicios sociales que el Estado abandona.  

 

Son innegables los esfuerzos que desde DIBISO se efectúan para estimular que las 

organizaciones respondan adecuadamente a las disposiciones estatales en lo referido a 

la transparencia de la gestión y el uso correcto de recursos públicos.  Estas acciones son 

útiles para enfrentar la corrupción y el clientelismo político que pueden rodear a las ONG, 

sin embargo no parecen estar orientadas directamente a fortalecer las políticas sociales y 

asistenciales, los derechos sociales y económicos de la población sujeta de servicios. 
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Así, las IBS se consolidan como la única opción de atención de las personas en pobreza 

extrema y en mayores condiciones de vulnerabilidad social. En relación con los sectores 

de la población pobre que atienden las IBS, el Estado no ha asumido un papel ejecutor, 

por lo tanto las IBS no podrían considerarse “alternativas”. No existe una “alternativa” 

cuando no se distinguen más opciones.  

 

Esta situación debería alertar, especialmente considerando que como la misma Jefa de 

DIBISO señala, que la articulación del IMAS con organizaciones privadas actualmente 

cobra especial importancia, pues a nivel interno se ha reconocido que el modelo de 

intervención institucional debe modificarse y “volcarse” al trabajo con organizaciones.  

Para Hernández (entrevista 7/5/2008),  el hecho de que el Plan Estratégico Institucional del 

2008 reconozca la necesidad de fortalecer esta tendencia, resulta muy “esperanzador”.  

 

La intervención de las ONG en el ámbito de la “asistencia social” sin un debido 

acompañamiento estatal vulnerabiliza enormemente la atención directa de la 

“población beneficiaria”, esto pues como se examinará más adelante en profundidad, la 

naturaleza de una gran parte de estas organizaciones, determina una práctica que 

atenta de forma sutil pero en el fondo muy agresivamente contra su derecho a recibir 

servicios sociales y asistencia estatal. 

 

2.3. La consolidación de las ONG en el campo de la asistencia como expresión de las 

transformaciones en la política social de corte neoliberal. 

 

Desde esta investigación entenderemos que el estímulo estatal al funcionamiento de IBS, 

podría estar consolidando y al mismo tiempo ocultando, la precarización  de los servicios 

sociales o en el peor de los casos, su privatización , transfiriendo la responsabilidad de 

garantizar asistencia social a las comunidades, familias o sujetos individuales que sufren la 

pobreza y sus múltiples implicaciones psicosociales. 

 

Un ejemplo concreto de la forma en que el Estado instrumentaliza a las IBS para disminuir 

sus funciones en el ámbito de la asistencia social, privatizando servicios anteriormente 

asumidos por instituciones gubernamentales, lo explica la Licda. Anabelle Hernández, Jefa 

del DIBISO (Entrevista 7/5/2008). 
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De acuerdo con esta funcionaria en el año 1996, durante el gobierno de Figueres Olsen, el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social decide trasladar la responsabilidad del 

funcionamiento y administración de las Guarderías Infantiles, a las denominadas Juntas de 

Padres de Familia.  

 

El servicio de cuido de niños y niñas brindado por el Estado en diferentes comunidades del 

país, pasa a manos privadas. Este proceso es materializado mediante la inscripción de las 

Guarderías como IBS ante el IMAS. Es decir, el gobierno utilizó explícitamente la figura de 

las IBS para abandonar su función en este ámbito de servicios. 

 

El siguiente gráfico ilustra con claridad como la privatización en 1996 de las Guarderías 

Infantiles, se expresa en el crecimiento de la inscripción ante el IMAS, de organizaciones 

para la atención de niños y niñas. 

 
 

Gráfico Nº 3: Tendencia histórica de inscripción de ONG de Niñez y Adolescencia.  IMAS, 
2008 
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del Registro Nacional de Instituciones 
de Bienestar Social, IMAS 1978-2008 
 

Respecto al proceso de privatización que se dio en 1996, Hernández (entrevista 7/5/2008) 

comenta:  
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“… la misma guardería que administraba el Estado se la pasaron a manos 

privadas a los padres de familia que jamás en su vida habían administrado 

guarderías, estaban acostumbrados a recibir el servicio, a llevar a los niños. 

Los hicieron constituirse en asociaciones, porque les ofrecieron miles de 

millones de colones, pero resulta que una cosa era ser guardería del Ministerio 

de Trabajo y otra cosa era ser IBS, porque como IBS no todos los niños 

calificaban como beneficiarios…Esa fue la época, que yo recuerdo, la más 

terrible cuando se decidió privatizar las guarderías y casi no subsisten, no hay 

guarderías de esas ya. Muy pocas han subsistido”. (Énfasis propio). 

 

Como puede observarse en este caso, la privatización está emparentada con la 

precarización del servicio social e inclusive con su eventual desaparición , pues el traslado 

de la responsabilidad a “los padres de familia” afectó negativamente las posibilidades de 

que la actividad pudiera ser desarrollada de forma adecuada, en tanto las personas 

ahora encargadas de las Guarderías no poseían los conocimientos y la experiencia para 

llevar adelante su nueva “misión”. De hecho las dificultades encontradas en este proceso 

derivaron en el cierre de muchos de los centros, dejando sin asistencia a madres y padres 

que evidentemente la requerían. 

 

La desresponsabilización del Estado del funcionamiento de las Guarderías, además de 

significar un retroceso histórico en términos de política social, también tiene un fuerte 

componente ideológico, pues devuelve a la familia, representada en la “Junta de 

Padres”, funciones estrechamente vinculadas a la reproducción de la fuerza humana de 

trabajo, hecho que consolida uno de los mecanismos más baratos de extracción de 

ganancias por parte del capital y demuestra a su vez, cómo una conquista obtenida para 

la atención de los y las hijos de las familias trabajadoras por parte del Estado es 

quebrantada y devuelta a la responsabilidad de la familia. 

 

Además, esta funcionaria del IMAS (Hernández, entrevista 7/5/2008), afirma que la 

inscripción de las nuevas IBS implicó que muchas de las nuevas organizaciones no 

pudieran recibir el “apoyo” del IMAS, pues no todas cumplían con los requerimientos 

demandados por la institución. 

 

Esta estrategia focalizadora del IMAS se expresa en la condición que establece que la 

declaratoria de Institución de Bienestar Social, está asociada directamente al 
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reconocimiento institucional de que al menos un 80% de los usuarios de la ONG se 

encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema, riesgo social o abandono (IMAS, 

2007). 

 

Tales requerimientos estatales ilustran lo que Molina (2008:65) reconoce como criterios 

básicos que orientan actualmente la ejecución de programas sociales: “la focalización de 

la pobreza” y “la sujeción del interesado a probar su condición de pobre”.  

 

Esta realidad también contrarresta el argumento muy comúnmente encontrado en la 

bibliografía de quienes reivindican la participación ONG en la atención social, el cual 

plantea como una de sus cualidades, lograr atender adecuadamente las necesidades de 

su población y tener como motor y guía de su práctica dichas necesidades. En verdad, 

podría afirmarse que para el caso de las IBS, su marco de acción está claramente 

definido y condicionado -más que por las necesidades de la población-por las 

disposiciones e intereses estatales. 

 

La focalización, precarización y privatización de las respuestas estatales se enmarcan en 

lo que Montaño (2005) reconoce como la configuración de un nuevo patrón (modalidad, 

fundamentos y responsabilidades) de tratamiento a la “cuestión social” en el contexto de 

la reestructuración del capital, y particularmente en el conjunto de reformas del Estado.   

 

En palabras de este autor : 

 

“Se observa pues, como derivación de las nuevas necesidades del capital y 

de la actual situación de la lucha de clases, una nueva estrategia 

hegemónica (neoliberal) del gran capital, de reestructuración productiva, de 

(contra) reforma del Estado, de ‘globalización’ de la producción y de los 

mercados, de financierización de la reinversión del capital, frente a la actual 

crisis de superproducción y superacumulación, que envuelve, entre varios 

aspectos, un nuevo trato a la ‘cuestión social’. De esta forma el proyecto 

neoliberal que elabora esa nueva modalidad…quiere acabar con la 

condición de derecho de las políticas sociales y asistenciales, con su 

carácter universalista, con la igualdad en el acceso, con la base de 

solidaridad y responsabilidad social y diferencia l” (Montaño, 2005:241-242. 

Énfasis propio). 
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Este nuevo patrón de abordaje identificado se articulará con los cambios que desde los 

años ochenta y con mayor fuerza en la década de los 90, viene experimentando la 

política económica y social costarricense. 

 

Así, por ejemplo, la descentralización que promueven los gobiernos costarricenses desde 

los 90, será vista como otra de las formas que asume el traslado de funciones hacia entes 

municipales en el tema de la asistencia, que podría ser entendida como una estrategia 

progresiva de desresponsabilización estatal.  

 

Al respecto, Anabelle Hernández (entrevista 7/5/2008) expone uno de los proyectos que a 

corto plazo espera concretar el IMAS conjuntamente con la Municipalidad de San José y 

la empresa privada. 

 

Se trata de la construcción de dos albergues para personas en condiciones de indigencia 

que en principio, administrará el municipio capitalino.  El financiamiento para la 

edificación de la obra será compartido por la empresa privada y el IMAS, constituyéndose 

éste último en el aporte estatal al proyecto. 

 

Interesa destacar de esta experiencia de municipalización , el comentario de la Licda. 

Hernández (entrevista 7/5/2008) al afirmar que “…muy probablemente la municipalidad lo 

que está pensando es dárselo [el albergue] en administración a una ONG”. 

 

Más adelante, para justificar su conformidad con esta idea, y reafirmar su optimismo 

respecto al trabajo de las IBS, Hernández (entrevista 7/5/2008) señala: 

 

“…Porque es más fácil, mi opinión es que es más fácil que el Estado se quede 

asumiendo funciones más macro, de asesoría de fiscalización, dando las 

pautas y dando recursos, que asumiendo (la ejecución). Es más compleja la 

administración pública, más lenta y más engorrosa, por eso es más fácil 

trabajar con ONG, pero con la debida supervisión y con las normas y con los 

límites puestos por el Estado” (Énfasis propio).  

 

La municipalización de los albergues expuesta en el ejemplo anterior y su eventual 

traslado a una ONG, se articularía así al proceso de privatización de los servicios sociales y 
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consecuentemente, estaría vaciando el contenido de derecho de la asistencia social; a 

pesar de ello, esta situación parece contar con el beneplácito de la dirección del DIBISO, 

en representación del IMAS, para quien incluso, la municipalización se plantea como una 

condición deseada. 

 

Al respecto Montaño (2005: 237) afirma “En lugar de debatir la función social de respuesta 

a las demandas sociales y los valores que la sustentan-sus fundamentos, modalidades y 

responsabilidades-, se discute, aisladamente si las organizaciones de determinado 

“sector” pueden dar tal respuesta”. 

 

Entenderemos que esta despolitización del debate respecto al nexo ONG-Estado 

costarricense, tienen importantes implicaciones ideológicas que ocultan la forma en que 

progresivamente el neoliberalismo restringe la respuesta estatal ante la creciente 

desigualdad generada por el capitalismo e impulsa lo que Petras (2004:194) denomina 

privatización “desde abajo”.  

 

Por otra parte, a partir de este estudio, pudo reconocerse que al estar estrechamente 

vinculado al Poder Ejecutivo40, el IMAS y sus programas de “combate a la pobreza”, son 

objeto de reorientación y manipulación por parte de los gobiernos de turno y que, de las 

implicaciones de esta lógica, no se ha alejado el DIBISO y su conjunto de organizaciones.  

 

Hernández (entrevista 7/5/2008) admite con preocupación que bajo la dirección de 

DIBISO, ella ha tenido que enfrentar fuerte presiones por parte de representantes del 

gobierno, que buscan utilizar la figura de IBS con fines claramente clientelares .  

 

En esta línea, afirma que los recortes presupuestarios que han afectado las posibilidades 

del departamento de asignar recursos a las IBS “varían con el gobierno de turno”. Es decir, 

el financiamiento está supeditado más que a la política estatal, a la política 

gubernamental.  (Hernández, entrevista 7/5/2008).  

 

De acuerdo con Peralta (2006 en Molina, 2008:63) la asistencia social en el marco del 

neoliberalismo no se reconoce como un derecho, fluctúa más bien entre las limitadas 

                                                 
40  Debe recordarse que el Consejo Directivo, máximo órgano de dirección y decisión del IMAS,  es 
nombrado por el gobierno de turno, según la ley de creación del IMAS. 
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posibilidades de realización que ofrece la focalización y se convierte en blanco del 

clientelismo político electoral. 

 

En la misma línea, desde esta investigación se entenderá que la ofensiva neoliberal contra 

el contenido de derecho que subyace a la asistencia social estatal (que en términos 

reales no se garantiza como derecho, debido a la precariedad que caracteriza su 

prestación), está emparentada con la profundización de las prácticas clientelares de los 

gobiernos. Esto porque el debilitamiento de la dimensión de derecho, vulnerabiliza las 

medidas de asistencia al dejarlas a merced de los juegos de poder que se entretejen en 

las dinámicas político electorales. 

  

Es claro así, que la asistencia social en el contexto del neoliberalismo, sufre sustantivas 

modificaciones. Esto es totalmente comprensible al reconocer que la lógica estatal que 

orientó su respuesta social en el escenario del desarrollismo, colocó la función social del 

Estado en un lugar políticamente estratégico, que exigía inversión y resultados concretos 

en términos de “bienestar social”.  

 

En la actualidad, esto es distinto en correspondencia con los preceptos del libre mercado.  

La regulación social no es una función privilegiada del Estado, en tanto ésta queda 

plenamente subordinada a la dinámica económica. Para paliar sus efectos humanos, y 

controlar el eventual riesgo político que estos implican, el Estado instrumentaliza 

organizaciones como las IBS.  

 

Este proceso de desresponsabilización social estatal no se muestra de forma transparente. 

Fue posible reconocer al menos dos explicaciones oficiales que encubren este proceso 

histórico: 

 

Por un lado aparece, la supuesta escasez de recursos estatales  para enfrentar las 

necesidades sociales.  Al referirse a la importancia de continuar articulando el trabajo del 

IMAS con las IBS, Hernández (entrevista 7/5/2008) afirma:  

 

“…el Estado por sí mismo no tiene la capacidad en sus instituciones, ni 

tenemos los recursos ni materiales ni humanos… yo no lo visualizo [el escenario 

de la asistencia social sin participación de ONG]… Para mí esa es la 

población más vulnerable, más excluida… ¿quién la va a atender?… O sea, 
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qué haríamos con toda esa población, el Estado no tiene capacidad para 

dar, no tiene albergues, no tiene centros…”. 

 

Por otro lado, el fortalecer las ONG se asocia con su supuesta eficiencia para atender a la 

población pobre. Así, puede reconocerse en el discurso de la Jefa de DIBISO una 

tendencia clara a favorecer la imagen de las ONG en contraposición de la acción 

estatal.  

 

A la IBS se le atribuye la propiedad de ser  “ágiles”, “comprometidas” y a su personal 

voluntario que “no cobra un cinco de salarios” se le reconoce como “portavoces de las 

personas más excluidas” y como los responsables de validar los “derechos de los otros”, 

de los pobres. En oposición, el Estado es visto como ineficiente: …“Vea los problemas que 

tiene el PANI que salen en la televisión, por culpa de albergues… Si vos vas a un albergue 

del PANI y vas al de una ONG, vos ves la diferencia, en infraestructura, en los colores, en la 

atención…” (Hernández, entrevista 7/5/2008).  

 

Una vez más es posible observar como las argumentaciones técnicas, de gestión  y 

operativas de “eficiencia” en la ejecución de los servicios sociales, se superponen e 

invisibilizan así, la discusión más relevante relacionada directamente con asuntos políticos 

e ideológicos. 

 

A continuación se examinará la naturaleza, fines, composición y funciones de las IBS, 

“organizaciones no gubernamentales” dedicadas a la “asistencia social”y vinculadas al 

IMAS.  El análisis tendrá como objetivo profundizar la discusión en torno a las implicaciones 

concretas que resultan de este nexo en el actual panorama nacional y a la forma en que 

dicho vínculo aporta a la exitosa ofensiva ideológica del neoliberalismo.  

 

3. Naturaleza de las “ONG de Asistencia Social”: origen, fundamentos y fines de su 
práctica 

 

3.1. Motivaciones de origen de las ONG investigadas 

 
Interesa a esta a esta investigación recapitular sobre las principales características que 

asumen las organizaciones estudiadas, tanto las que fueron muestra para realizar las 
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entrevistas como la totalidad de las inscritas en el Registro Nacional. La totalidad del 

registro, así como la muestra ya caracterizada en la estrategia metodológica, 

constituyeron el universo de organizaciones estudiadas. 

 

A continuación se expone la información brindada por representantes de las 

organizaciones entrevistadas respecto a su naturaleza jurídica, población que atienden, 

motivaciones para su creación y funcionamiento, así como las principales funciones y 

actividades que realizan para atender a la población específica: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 9: Naturaleza y características de las organizaciones entrevistadas. 

Nombre de la 
Organización Definición 

Motivación para la creación y 
funcionamiento 

Esperanza Cristiana 
para el anciano 

Asociación. 
 
Centro diurno para ancianos. 
 
 

La organización nace vinculada con 
la Iglesia Católica, sin embargo, 
posteriormente adquiere 
“autonomía”. 
 
La encargada de la organización 
reconoce la existencia de gran 
cantidad de personas adultas 
mayores en el cantón de 
Goicoechea y por tanto, la 
necesidad de brindarles mayores 
espacios para la  socialización. 

Asociación Teen 
Challenge 

Asociación. 
 
Centro para la restauración de 
personas con problemas de 
drogas.  

 
La organización nace en Estados 
Unidos, respondiendo al movimiento 
religioso promovido por el pastor 
David Wilkerson. 
 
La principal motivación para crear el 
centro y mantenerlo ha sido la 
promoción de cambios en la vida de 
las personas internas y sus familias, 
según refieren los encargados. 
 
Las personas encargadas de la 
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asociación afirman que desde el  
Centro se visualiza al “hombre” (sic) 
conformado por tres partes: espíritu, 
alma y cuerpo. Las tres áreas son 
temas relevantes atendidos ahí. 
 

Asociación 
Costarricense de 

Hemofilia 

Asociación de pacientes y 
familiares de pacientes con 
Hemofilia, interesados en 
compartir experiencias y 
apoyo mutuo alrededor de la 
temática. 

La motivación para crear y sostener 
la Asociación surge y se basa en la 
necesidad de reunir a la gran 
cantidad de pacientes hemofílicos, y 
procurar espacios para que éstos 
compartan sus intereses. 
 
Reconocen la necesidad de 
compartir información e investigar 
alrededor del tema de la Hemofilia. 
Asimismo, reconocen que es y fue 
necesario procurar mejoras en la 
calidad de vida de las personas 
enfermas y sus familias.   

Asociación Obras de 
la Misericordia 

Asociación. 
 
Organización que brinda 
“asistencia social” basada en 
sentimientos de filantropía. 
 

La principal motivación que ha 
acompañado el surgimiento y 
desarrollo de la organización es la 
filantropía, tal como ellos mismos 
afirman. 
 
La organización estuvo conformada 
por un grupo de voluntarios movidos 
por impulsos de ayudar a las 
personas indigentes y adictas de la 
zona central de San José. 

Albergue Infantil de 
Tibás 

Asociación para la atención 
de niños y niñas en estado de 
abandono. 

La encargada del centro reconoce 
que la motivación para crear el 
centro se vincula con la 
preocupación de un grupo de 
vecinos del cantón de Tibás por la 
gran cantidad de niños y niñas 
deambulando por las calles. 
 
Actualmente les motiva la 
percepción de las fuertes 
necesidades del PANI por contar con 
estos servicios. 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a IBS durante mayo de 

2008 

 

Las organizaciones estudiadas, tal como se comprende en el cuadro anterior, atienden 

problemáticas complejas sufridas por las personas beneficiarias. Asimismo, es posible 

reconocer que la atención ofrecida por las organizaciones parte de la percepción de las 
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personas encargadas respecto a la naturaleza e impactos de las carencias sufridas por la 

población. 

 

Las IBS estudiadas son organizaciones privadas cuyas motivaciones para brindar atención 

social, como es evidente en el cuadro, se han vinculado con sentimientos filantrópicos o 

iniciativas desde la caridad cristiana. Según se deriva de la información recopilada, las 

principales justificaciones que acompañan el surgimiento de estas organizaciones se 

centran en procesos internos que han movido a las personas a realizar “acciones de 

solidaridad”. 

 

Asimismo, resalta la atención de necesidades atendidas mediante procesos de auto 

ayuda promovidos por personas que se encuentran en condiciones similares, cuyas 

carencias se evidencian en la falta de información y apoyo de otras instituciones 

estatales. 

Estas acciones no responden, necesariamente a diagnósticos del contexto o a análisis de 

la realidad histórica costarricense, se presentan desde las organizaciones como 

“motivaciones naturales” (Díez, 2002:126) e integran en su discurso y en su accionar 

valores como la solidaridad, el amor al prójimo, la autoayuda, la cooperación mutua, 

reconocidos socialmente como “buenos”, “correctos” y favorables a  un “adecuado 

orden social”. 

 

En síntesis, según se logró reconocer en la información recopilada mediante las 

entrevistas, las principales motivaciones de las organizaciones elegidas como muestra, se 

asocian a: 

 

§ Caridad cristiana  en procura de mejorar la calidad de vida de las personas en 

extremas condiciones de pobreza. 

 

§ Necesidades de la población de crear espacios para practicar la autoayuda y la 

ayuda mutua. 

 

§ Preocupaciones de personas que, motivadas por sentimientos filantrópicos deciden 

unirse y actuar sobre situaciones problemáticas, por ejemplo niñez abandonada o 

indigencia.  

 



www.ts.ucr.ac.cr 220 22
0 
22
0 

Estas motivaciones determinan la posición con que las organizaciones visualizan a las 

personas beneficiarias y sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Además, influyen en 

el abordaje que desde ellas se plantea para atender las distintas situaciones, establecer 

fines y ejecutar propuestas desde las organizaciones. 

  

La naturaleza filantrópica y caritativa también pudo ser reconocida en otras 

organizaciones inscritas como IBS en el Registro Nacional de Instituciones de Bienestar del 

IMAS. Para ilustrar esta situación, el siguiente cuadro presenta una muestra de 20 

organizaciones de este tipo con sus respectivos fines: 

 

Cuadro Nº 10: Instituciones de Bienestar Social con fines filantrópicos y caritativos. 
IMAS 1978-2008 

 

Nombre Fin/fines41 
 

Hogar de 
Ancianos de San 

Buenaventura 

 
Recurrir organizadamente a las personas de buena voluntad que sientan 
satisfacción en auxiliar a los no favorecidos por la fortuna pero de 
manera especial a los ancianos, además, ayudar a las instituciones de 
beneficencia que persiguen fines similares a esta institución. 

 
Junta 

Administrativa 
del Hogar de 

Ancianos y 
Obras 

Parroquiales de 
Abangares 

 
Realizar obras parroquiales que consistirán en: la reorganización de toda 
clase de obras piadosas y de caridad conforme a la Doctrina Social de la 
Iglesia, ayuda a los ancianos, enfermos, pobres y desvalidos y a la niñez 
necesitada. 

 
Asociación 

Vicentina de 
Escazú 

 
Practicar la beneficencia a favor de personas de escasos recursos 
económicos, extendiendo su protección a los ancianos desamparados, 
para lo cual establecerá y mantendrá un hogar para aquellos que 
carezcan de alojamiento. 

 
Asociación 

Alfredo y Delia 
González Flores 

 
Asilar ancianos pobres  que carezcan de recursos o aptitudes para el 
trabajo, necesarios para su subsistencia, ofreciéndoles un verdadero 
hogar en donde encuentren afecto y paz en la última etapa de su vida. 

Asociación Casa  
del Refugio 

 
Brindar las bases para el desarrollo armónico de las menores atendidas 
en un ambiente de libertad, responsabilidad, seguridad y confianza 
dentro de la sociedad y con base en la moral y doctrina cristiana. 

 
Asociación 

Oficina Central 

 
Ayudar a todas aquellas personas que necesiten vivienda, alimento, 
vestido y educación. Para llenar este objetivo, recibirán contribuciones 

                                                 
41  En el cuadro se transcriben los fines de las organizaciones tal y como aparecen en el Registro 
Nacional de Instituciones de Bienestar Social del IMAS. En algunos casos no se presentan la totalidad de los 
fines consignados, sino únicamente los que resultan  significativos para efectos de este estudio.  
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de la Caridad de los vecinos de la ciudad y provincia de Alajuela y de cualquier otra 
persona que esté dispuesta a otorgar caridad a gente que necesite 
ayuda. 

 
Hogar Infantil de 

Martín 

 
La educación, el bienestar y la orientación de niños abandonados 
necesitados  o en problema social, proporcionándoles amparo, hogar y 
cariño, con el fin de que lleguen a valerse por sí mismos y se integren 
formalmente a la sociedad. 

Misioneras de la 
Caridad de la 

Madre Teresa de 
Calcuta 

Servir de corazón  y gratuitamente a los más pobres de la tierra, sin 
distingo de estatus, credo, raza, nacionalidad, cultura. 

Asociación San 
Martín 

 
Caridad cristiana: liberación, promoción y asistencia del hombre en forma 
integral a través de ayudas en alimentación, vestido, vivienda y dando 
una educación espiritual que les permita superar sus condiciones pobres 
de la vida. 

 
Asociación 

Misionera Club 
de Paz 

 
Contribuir para que las relaciones entre los hombres estén orientadas a la 
armonía pacífica .  

Hogar Santa 
Rosa 

 
Poner al alcance de los beneficiarios, todo un servicio de amor  integrado 
en la recreación y actividades ocupacionales. 

Fundación María  
Recibir 10 ancianos indigentes para brindarles atención integral para que 
disfruten de un techo y habitación limpia para vivir, alimentación, 
asistencia médica, terapia física y recreativa en la compañía de 
personas de buena voluntad que los ayuden a vivir alegremente 
proporcionándoles amor y comprensión  y la administración del hogar. 

 
Por la Sonrisa de 

los Niños 

 
Generar un proceso de concientización y de desarrollo integral con una 
actitud cristiana y de mucho amor que pueda transformar desde la raíz 
las condiciones en que se desenvuelven tanto los menores como sus 
familias y comunidad en y desde su realidad precaria. 

Asociación para 
el rescate de la 
niñez Ovejitas 

del Rey 

 
Fomentar toda actividad lícita y apegada a la ley, a las buenas 
costumbres y ética cristiana  que tiendan a la superación de dichos niños 
y sus familias. 
 

Asociación 
Misión Consuelo 

 
- Comunicar un mensaje del amor de Dios , de la manera más práctica y 
sincera al paciente y encargados incondicionalmente. 
- Crear un espacio para el servicio voluntario, que apoye las labores que 
ameriten este servicio con mística y humanidad. 
- Que la Iglesia Cristiana participe responsablemente de su misión bíblica 
de consolar y Evangelizar a los demás necesitados , basados en las 
Sagradas Escrituras Judeo-Cristianas. 

Asociación Casa 
Hogar San José 
de la Pastoral 
Social de la 

Asistir a los indigentes de la Arquidiócesis, con o sin dependencia de 
alcohol y otras drogas, respondiendo a la necesidad social y a los 
lineamientos de la Pastoral Social de la Iglesia Católica. 
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Arquidiócesis. 

Fundación Jesús 
Vive en el 

Necesitado 
La fundación tendrá por objeto la asistencia al menesteroso en entrega 
de diarios y ayuda económica, medicinas, uniformes, útiles de estudio, 
compra de lote o casa, materiales de construcción, becas de estudio y 
todo lo relacionado a obras de beneficencia en aras de solucionar 
necesidades apremiantes en personas de extrema pobreza. 

Asociación 
Cristiana 
Banquete 

Celestial Hogar 
para Ancianos 

 

 
Dar protección a la población adulta mayor del país, en la modalidad de 
hogar para ancianos que se encuentren en pobreza extrema, o en 
condición de riesgo social, ofreciéndole condiciones de un ambiente 
familiar así como servicios complementarios para mejorar su calidad de 
vida, basándose en la fe cristiana y las enseñanzas bíblicas y respetando 
su credo religioso según el usuario atendido. 

Asociación 
Vicentina 

Presbitero Fulbio 
Ureña Salazar 

 
- Fomentar el espíritu de caridad vicentina en la comunidad. 
- Participar de forma activa en cursos y talleres de formación de la 
doctrina social de la Iglesia Católica, específicamente de la forma 
vicentina implementada en la Región Centroamericana. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información contenida en el Registro Nacional 
de Instituciones de Bienestar Social del IMAS, 2008.  
 
La información expuesta en el cuadro permite identificar que existe una tendencia entre 

las IBS de abordar el tema de la pobreza y sus implicaciones, con base en preceptos 

religiosos y filantrópicos.  

 

Los fines de estas organizaciones parecen reducirse a “dar al prójimo” o “hacer el bien” 

desde inquietudes y preocupaciones fundadas en sentimientos de compasión y amor al 

ser humano, y mediante el ejercicio de virtudes teologales como la fe y la caridad.  

 

Destaca además que el discurso reconocido en la formulación de los fines expuestos 

remite a una idea de pobreza asociada a aspectos de orden moral y espiritual, inclusive, 

en algunos casos, ésta es concebida como un fenómeno natural originado por la “falta 

de fortuna” o la carencia de “formación y fe cristiana”.  

 

Como profundizaremos más adelante, estas concepciones que moralizan y deshistorizan 

el drama de la pobreza se articulan adecuadamente con el pensamiento neoliberal  para 

fortalecer los fundamentos ideológicos de las políticas sociales que en la actualidad se 

imponen en  
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3.2. Valores de las organizaciones 
 

Los valores asociados a la génesis de estas IBS les permiten construir una imagen de 

“bienhechoras”, “solidarias”, “caritativas”, “generosas”, “compasivas”, que legitima su 

existencia y su accionar. Esta imagen se refleja en los nombres de las organizaciones, en 

los que la presencia de conceptos que evocan solidaridad es muy fuerte. Ejemplificamos 

con algunos de ellos: 

 

§ Asociación Al Niño con Cariño 

§ Asociación Social de Desarrollo y Ayuda Mutua  

§ Asociación Hermanos de los Pobres  de San Pedro Claver 

§ Fundación Ayúdanos para Ayudar 

§ Fundación La Buena Gente 

§ Fundación Ángel de Amor   

§ Asociación Benéfica de Servicios Múltiples 

§ Asociación Luz y Esperanza para el Niño Ateniense 

§ Asociación Manos Amigas 

§ Fundación Amor y Esperanza 

§ Asociación Manos Unidas 

§ Fundación PANIAMOR  

§ Asociación Misionera Club de Paz 

§ Asociación Servicios Médicos para el Bien Social  

§ Por la Sonrisa de los Niños 

§ Asociación Protectora de la Infancia en Paso Ancho 

§ Asociación de Ayuda al Minusválido del San Carlos (AYUMISANCA) 

§ Asociación Para el Rescate de la Niñez Ovejitas del Rey   

§ Asociación Fundación Camino de Rosas 

§ Asociación Semilla de Esperanza  Pro Apoyo y Rehabilitación  

§ Fundación Hogar Manos Abiertas  

 

Resulta innegable que los nombres de las organizaciones remiten a una imagen de 

organización “bondadosa” y despolitizada, condiciones, como ya se ha analizado, 

deseadas por los gobiernos y Estados, con lo cual la atención de las situaciones sociales 

queda vaciada del carácter político, reforzando la “ilusión de servir” como expresión de 
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caridad cristiana y solidaridad y con ello, se oculta la base material e histórica de los 

asuntos de interés para este estudio. 

 

Así, gracias a la legitimidad lograda -no antagónica con el orden social-, las acciones 

realizadas desde estas IBS son favorecidas y potenciadas desde el Estado, y vistas con 

beneplácito por algunas entidades nacionales e internacionales, en tanto son 

económica, social, política e ideológicamente funcionales a sus intereses. 

De esta manera, se visualiza la apropiación por parte de las clases dominantes del 

concepto de solidaridad, antes contestatario y relacionado con posiciones de izquierda.  

 

En esta dirección, Díez afirma que “si en el campo político, conceptos como la 

democracia concentran la más alta carga de capital simbólico, que cuenta con gran 

legitimidad y se ha convertido en uno de los pilares del consenso político, en el caso de 

las ONG, esta carga simbólica la encontramos en la ‘solidaridad’ .  Es a través de la 

apropiación y redefinición  de este término como producen y acumulan poder los sujetos 

del campo (de las ONG)…” (2002:127-128), 

 

Ahora, el significado de “solidaridad” se reviste de principios morales abstractos (bondad, 

buena voluntad, individualidad, libertad) coherentes con los del mercado, fuertemente 

impregnados en las ONG de asistencia social inscritas en el IMAS. 

 

3.3. Las ONG y su relación con el Estado  

 

Reforzada por la imagen despolitizada y “solidaria” de las IBS, y por tanto funcional al 

neoliberalismo, la relación de las organizaciones con el Estado no parece ser antagónica. 

Por el contrario, como se verá a continuación, algunas asociaciones y fundaciones 

inscritas en el Registro Nacional de Instituciones de Bien estar Social se han adecuado, 

durante el período en estudio, perfectamente con los intereses dominantes. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de organizaciones inscritas ante el IMAS y 

sus fines, cuyas características se alejan de posiciones antisistémicas y plantean más bien 

la importancia de la “adaptación” y “reinserción social”. 

 
Cuadro Nº 11: Instituciones de Bienestar Social con fines de “reinserción” y “adaptación 
social”. IMAS 1978-2008 
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Año Nombre de la organización Fines  
1979 Asociación Industrias de Buena 

Voluntad de Costa Rica  
Ofrecer a las personas con deficiencias físicas 
y/o mentales oportunidad de convertirse en 
vehículos de su propio desarrollo socio 
económico a través de su rehabilitación 
profesional y de su incorporación al campo 
laboral. 

1979 Asociación Ciudad de las Niñas Ofrecer a la niña desamparada la educación y 
al orientación necesaria y el ambiente propicio 
para el desarrollo progresivo y armónico de su 
personalidad, preparando de esta manera 
ciudadanas que sean conscientes, 
responsables y útiles a sus semejantes . 

1979 Asociación al niño con cariño Creación de un centro de formación para niños 
abandonados de la provincia de Alajuela en 
donde se proporcionará un tratamiento integral 
básico para su mejor desenvolvimiento de este 
en la sociedad. 

1980 Talita Cumi Ofrecer a las personas con deficiencias físicas 
y/o mentales oportunidad de ser factores de su 
propio desarrollo social y económico, a través 
de su incorporación al campo laboral. Por 
medio de la integración laboral de 
minusválidos, se ofrecerá al país nuevos 
recursos de productividad. 

1980 Hogar infantil de Martín La educación, el bienestar y la orientación de 
niños abandonados necesitados o en problema 
social, proporcionándoles amparo, hogar y 
cariño, con el fin de que lleguen a valerse por sí 
mismos y se integren formalmente a la 
sociedad. 

1981 Hogar infantil de María La presentación de servicios gratuitos de 
asistencia a niños, como son: cuidados, cariño, 
alimentación, asistencia médica y sicológica, 
así como  la preparación para la adaptación . 
 

1981 Hogar infantil Blanca Flor La presentación de servicios gratuitos de 
asistencia a niños, como son: cuidados, cariño, 
alimentación, asistencia médica y sicológica, 
así como  la preparación para la adaptación . 
 

1981 Hogar infantil de Pavas La presentación de servicios gratuitos de 
asistencia a niños, como son: cuidados, cariño, 
alimentación, asistencia médica y sicológica, 
así como  la preparación para la adaptación . 

1981 Kawe Tain 
  

Ofrecer a personas con deficiencias físicas y/o 
mentales la oportunidad de ser factores de su 
propio desarrollo social y económico a través 
de su incorporación al campo laboral.  
Además, ofrecerá al país nuevos recursos de 
productividad mediante la integración del 
Minusválido al campo de la productividad. 
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1981 Des Juvante Ofrecer a las personas con deficiencias físicas 
y/o mentales la oportunidad de ser factores de 
su propio desarrollo social y económico a 
través de su incorporación al campo laboral 
ofreciéndole al país nuevos recursos de 
productividad. 

1983 Asociación del Anciano de 
Cañas 

Estimular al anciano a desarrollar su capacidad 
de utilidad social. Organizar servicios 
asistenciales de atención al anciano. 

1985 Asociación Mariana de Acción 
Social (AMAS) 

Promover la capacidad productiva y la 
vocación de servicio en todos sus asociados. 

1987 Asociación de servicio 
voluntario de Sarchí Sur de 
Valverde Vega 

Brindar alojamiento, protección, alimentación, 
vestido, aseo diario, afecto y atención medica. 
Incorporarlos a la vida social  y brindarles la 
recreación que necesiten dentro de las 
posibilidades de tal asociación. 

2000 Asociación Centro de 
formación socio productivo del 
Oeste 

Fortalecer el desarrollo integral de las personas 
con discapacidad e integración socio laboral 
para que logren participar en igualdad de 
condiciones como el resto de la sociedad. 

2003 Asociación pro ayuda al 
condenado de Costa Rica  

Trabajar con los o las privadas de libertad, 
adultos y sus familia, preferentemente en 
condición de pobreza y pobreza extrema, con 
el objeto de que puedan incorporarse a la 
sociedad como personas útiles y renovadas. 

Fuente: elaboración propia con base en la información del Registro Nacional de 
Instituciones de Bienestar Social.  
 

Como puede notarse, las ONG estudiadas prácticament e no registran ningún rasgo de 

objetivos contrahegemónicos, en oposición su discurso y práctica se ubican en el plano 

de la colaboración armónica con el logro de los intereses estatales . No hay rasgo alguno 

en este campo de organizaciones, del discurso que asocia ONG con organizaciones 

“alternativas”, “críticas” o al menos “progresistas”.  

 

Por el contrario, en los fines se visualiza una tendencia hacia procurar la adaptación de las 

personas beneficiadas por las organizaciones, de manera que éstas logren, no sólo ser 

productivas, sino “sujetos de su propio desarrollo”. 
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Como puede comprenderse al analizar la información presentada, las IBS estudiadas 

procuran establecer relaciones armónicas con el orden social vigente, contrariamente a 

lo reconocido en su imagen más generalizada. 

 

Por otra parte, aunque las ONG intentan construir su identidad distanciadas de la acción 

gubernamental, los múltiples “convenios de cooperación” establecidos con el Estado 

costarricense a través del IMAS plantean una evidente contradicción al respecto.  

 

Actualmente, según indica Anabelle Hernández (entrevista 7/5/2008), el Estado y las 

organizaciones establecen relaciones “permanentes y estrechas”, mediadas por los 

convenios de cooperación .  En sus palabras estas organizaciones “son privadas, pero en el 

momento en que se convierten en Instituciones de Bienestar Social, ellas tienen la 

dirección y la fiscalización nuestra [del IMAS]”. (Énfasis propio). 

 

Por su parte, la mayoría de las personas encargadas de las organizaciones entrevistadas 

afirman que sin el apoyo económico del Estado no podrían sostener sus actividades . En 

este caso, el vínculo asume claramente características de dependencia económica.   

 

Desde el punto de vista administrativo-legal, las organizaciones estudiadas dependen de 

que se les otorgue el rango de “Bienestar Social” para obtener los recursos que les 

permitan operar. Por su parte, el IMAS mantiene la dirección técnica de las IBS, lo que 

implica control y supervisión. 

 

La práctica de las organizaciones, financiada por el IMAS, se relaciona estrechamente 

con la actividad estatal, por tanto, desde la presente investigación se cuestiona el 

discurso tradicional que reivindica la independencia y autonomía de las ONG frente al 

Estado.  

Por otra parte, es posible intuir que la relación establecida con el Estado, más que de 

complementariedad, resulta de carácter sustitutivo de las labores que deberían ser 

asumidas por éste. Hernández (entrevista 7/5/2008) afirma que de no ser por las ONG, el 

IMAS no lograría atender a la población más vulnerabilizada que, por sus características 

no se acerca a solicitar ayuda o bien, no califica para la asignación de fondos públicos 

(por ejemplo, indigentes y personas adictas a las drogas). 
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Este fenómeno de minimización de la acción estatal ha sido posicionado 

institucionalmente como respuesta “natural” ante la supuesta crisis financiera, sin 

embargo, el traslado de responsabilidades del Estado a las ONG no ha significado mejoras 

sustantivas en otros ámbitos de responsabilidad también asumidos por el Estado, como la 

salud o la educación.  Más bien, como afirma Montaño (2003:287), se habla de que la 

intervención de la sociedad civil (ONG) compensa esta desresponsabilización. 

 

El presente estudio cuestiona así, la supuesta naturaleza “no gubernamental” de las ONG 

y su carácter “alternativo”, de hecho, más allá de esto, surge una profunda inquietud al 

advertir que una considerable cantidad de IBS, ni siquiera alcanzan una condición de 

secularidad. Esto tiene implicaciones ideológicas, políticas y sociales, muy graves, las 

cuales se analizarán a continuación.  

3.4. La articulación del discurso religioso y el discurso neoliberal en torno a la pobreza en 
las IBS 

 

Este estudio parte del reconocimiento de que cada conceptualización de pobreza, 

implica un abordaje particular . Es decir, diferentes nociones e ideas sobre la realidad 

social y económica se corresponderán con distintas formas de atender las expresiones de 

la pobreza que se encarnan en personas y sectores poblacionales.  

 

El IMAS en su Plan Anual Operativo para el 2007, reconoce la pobreza como un fenómeno 

complejo y multifacético, con  muchas y muy diversas causas; que implican atender el 

fenómeno dentro de un proyecto de desarrollo social integral e incluyente, entendiendo 

que el logro efectivo de los derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a los 

derechos sociales básicos  (educación, salud, agua potable y saneamiento, nutrición, 

vivienda y seguridad social), sólo se garantiza mediante la existencia de programas 

sociales de corte universal, no asistencial  (IMAS,2006:45). 

 

No obstante, el estudio de la naturaleza y práctica de las IBS en colaboración con el IMAS, 

permite reconocer que existe una importante ruptura entre el compromiso institucional 

discursivo y la ambigüedad y laxitud de su respuesta práctica en el ámbito de la 

“asistencia social” atendido desde ONG. 

 

Por ejemplo, llama la atención la gran cantidad de IBS de corte eminentemente religioso 

inscritas ante DIBISO, las cuales se vinculan técnicamente a la institución, y construyen la 
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imagen de una relación de cooperación organizacional que conlleva la participación de 

la “sociedad civil”. Sin embargo, ese vínculo técnico se limita a  facilitar y legitimar la 

inscripción. 

 

Al respecto, se entenderá que la denominación particular o nombre de la organización, 

expresa en parte su procedencia y algunos rasgos de su naturaleza.  De un registro de 550 

organizaciones y por la vía de la exploración de los nombres, puede afirmarse que más de 

100 organizaciones inscritas ante el IMAS, están asociadas al plano religioso. 

 

La revisión del listado generado a partir del Registro Nacional de Instituciones de Bienestar 

Social del IMAS, permite reconocer referencias explícitas y constantes a palabras como 

“Dios”, “Jesús”, “María”, “Cristo”, “Redentor”, “Divina Providencia”, “Iglesia”, “Católico”, 

“Evangélico”, “Misionero”, “Caridad”, “Piedad”, “Consuelo” o  “Salvación”.  

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de las denominaciones encontradas: 

 

§ Religiosas Franciscanas del Buen Samaritano 

§ Asociación Hogar Cristiano Divina Providencia 

§ Asociación Fraternidad Cristiana de Enfermos y Limitados Físicos 

§ Asociación El Ejército de Salvación 

§ Asociación Para el Rescate de la Niñez Ovejitas del Rey  

§ Asociación Guerreros Espirituales 

§ Asociación Vida y Salvamento 

§ Fundación Jesús Vive en el Necesitado 

§ Asociación Misión Consuelo 

§ Asociación Obras de San Martín de Porres para los Pobres 

§ Asociación Convención Evangélica Menonita 

§ Asociación Esperanza Cristiana para el Anciano 

§ Asociación Cristiana de Rescate Juvenil  

§ Asociación Obras de la Misericordia 

§ Asociación de Beneficencia Rostro de María 

§ Asociación Ministerio de Abraham 

§ Asociación Cristiana Palabra de Restauración 

§ Asociación Apostólica Manos Abiertas 

§ Asociación Iglesias Cristianas Ministerio Evangélico de Luz y Vida 
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§ Asociación Madre del Redentor 

§ Asociación Cristiana de Oración Pentecostal  

§ Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta 

§ Asociación Oficina Central de la Caridad de Alajuela 

§ Asociación del Ejército Cristiano para la Restauración de la Mujer 

§ Asociación Esclavas de la Divina Niña 

§ Asociación Cristiana Banquete Celestial Hogar para Ancianos  

 
La religión, sus valores, actitudes y formas de pensamiento asociadas, afectan 

cotidianamente la actividad de muchas ONG. Esto llama la atención en principio por la 

aparente contradicción que se genera al comparar el discurso gubernamental e 

institucional del IMAS sobre la pobreza, y los discursos al respecto, que se generan en el 

ámbito religioso. 

  

Sin embargo como se observará más adelante, esta ruptura se debilita conceptualmente 

y en la práctica, cuando se reconoce que ambos discursos son instrumentalizados política 

e ideológicamente para reproducir el actual orden social.  

 

Esto por supuesto, no implica dejar de considerar lo evidente: la pobreza ha sido y está 

siendo atendida por una gran cantidad de IBS, desde concepciones religiosas y 

caritativas, y peor aún, históricamente esta situación ha sido legitimada y promovida por 

el Estado costarricense.  

 

En los artículos 15 y 26 del Reglamento para la Prestación de Servicios y Otorgamiento de 

Beneficios del IMAS (2007), se establece como uno los requisitos que una organización 

debe presentar al DIBISO para la realización del estudio técnico que determina la 

declaratoria o denegatoria de la condición de IBS: un documento de autorización de 

pertenencia a congregación religiosa, en el caso de Organizaciones Voluntarias cuyo 

respaldo operativo y financiero provenga de Congregaciones Religiosas Católicas, 

Evangélicas u otra denominación. 

 

Así, las cosas, queda claro que la participación de organizaciones de corte religioso en el 

ámbito de la asistencia social, está institucionalizada y validada por el IMAS.  

 

Este Reglamento plantea que uno de los criterios utilizados por el IMAS para denegar el 

carácter de Bienestar Social a una organización, es que se compruebe que la 
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organización se ha constituido para encubrir a una entidad religiosa de cualquier credo, 

en determinada comunidad, en cuyo caso los fines sociales son básicamente religiosos 

(IMAS: 2007). 

 

Hernández (entrevista 7/5/2008) afirma que el DIBISO presta especial atención a los 

objetivos con que pretenden inscribirse las ONG, pues “no se trata de inscribir iglesias”, sin 

embargo, este tipo de organizaciones –ya conformadas y legitimadas por la Ley de 

Asociaciones o Fundaciones- acuden a solicitar el estatus.  Afirma además que, su función 

en estos casos debe ser la de orientar a la organización para que se ajuste a los fines 

institucionales, o bien, rechazar la asignación del estatus. 

 

Cabría preguntarse si este criterio  de selección está siendo realmente operacionalizado, 

pues muchas de las IBS registradas tienen fines evidentemente ligados a la 

evangelización.  

 

En los folios del Registro Nacional de Instituciones de Bienestar Social es posible ubicar, 

durante todo el período organizaciones similares a las mencionadas. El siguiente cuadro 

presenta algunas de ellas, sus años de inscripción, nombres y fines. 

 

Cuadro No 12: Selección de ONG inscritas como IBS en el Departamento de Instituciones 
de Bienestar Social42, IMAS 

 
Año Nombre de la organización Fines de la organización 

1980 Hogar el Buen Samaritano Dar protección a los ancianos de cualquier 
condición social, religión , nacionalidad o raza.  
Esta asociación procurará, no sólo asistencia 
física, sino un mejoramiento moral, cultural e 
intelectual de los ancianos 

1980 Hogar de Ancianos Fray 
Casiano de Madrid 

Velar por la protección de los ancianos sin 
recursos económicos y/o familiares, así como 
desarrollar programas y actividades que 
promuevan el mejoramiento social, cultural y 
espiritual de los ancianos . 
 

1981 Religiosos Terciarios 
Capuchinos de Nuestra 
Señora de los Dolores 

Educación de los jóvenes con problemas de 
conducta, así como la formación de otros que 
sientan inclinación hacia la vida religiosa. 
 

1982 Amigos de la Orden 
Soberana, Militar-Hospitalaria 
de San Juan de Jerusalén, de 

La asistencia a los enfermos y necesitados, a las 
personas de escasos recursos, a los niños y a los 
abandonados, colaborando moral, material y 

                                                 
42 
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Rodas y de Malta en Costa 
Rica 

espiritualmente en obras hospitalarias , de 
bienestar social y cultural. 
 

1983 Asociación El Ejército de 
Salvación 

Practicar la religión y filantropía cristiana 
mediante el desarrollo entre los ciudadanos del 
amor a Dios y a su Patria. 
 

1984 Asociación Nueva Vida 
Cristiana 

Diseminar y proclamar el evangelio de 
Jesucristo, pudiendo establecer en cualquier 
parte del país y administrar en su caso, 
agencias o instituciones relacionadas con su 
ministerio. 

Promover el mejoramiento de las condiciones 
sociales, humanas y espirituales de las 
personas más necesitadas, sin distingos de 
credo ni condición, como manifestación del 
amor de Dios a nosotros. 
 

1985 Asociación Centro de 
Desarrollo Integral y Familiar 

Estimular el desarrollo integral del niño y su 
familia, a través de la ejecución de programas 
en las áreas de formación cristiana, apoyo 
educacional, orientación vocacional, cultural, 
salud, deportiva, recreativa y otros. 
 

1987 Asociación de bienestar 
social del Centro 
Evangelístico 

 
Brindar a los menores maltratados programas de 
atención psico social, salud, recreación, 
formación cristiana y apoyo educacional a fin 
de integrarlos a la sociedad. 
 
Desarrollar y fortalecer valores espirituales  y 
morales en las mejores y sus familias. 
 
Brindar servicio de consejería psicológica, moral 
y espiritual a los padres del niño agredido. 

1988 

Asociación Casa del Refugio 

Brindar las bases para el desarrollo armónico de 
las menores atendidas en un ambiente de 
libertad, responsabilidad, seguridad y confianza 
dentro de la sociedad y  con base en la moral y 
doctrina cristiana. 
 

1988 

Asociación Caravanas de 
Buena Voluntad 

Promover el desarrollo socioeconómico, 
cultural y espiritual de las comunidades rurales 
pobres y de los sectores marginados urbanos y 
sub-urbanos. 
 

1989 Asociación Ciudad Hogar 
Calasanz 
 

Recoger jóvenes desamparados para darles 
una orientación adecuada en la vida, 
brindándoles el apoyo, la ayuda y la atención 
necesaria.  Ayudar a los jóvenes, niños y 
adolescentes de bajos recursos a que lleven 
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una formación integral. Orientar y dirigir la 
infancia, adolescencia y juventud de personas 
de bajos recursos, los cuales por razones sociales 
no tienen iguales oportunidades de formación. 
 
Brindar a los niños, adolescentes y jóvenes de 
bajos recursos un lugar adecuado dónde vivir. 
 

1989 Asociación de Iglesias 
Cristianas Casa de Oración 
Pentecostal 

Propagación del santo evangelio por medio 
de predicaciones, charlas, conferencias y 
proyecciones de películas, prestando para ello 
capillas de servicios religiosos múltiples. Crear 
una íntima relación entre los órganos que se 
dedican a tratar los problemas sociales, 
culturales y espirituales, procurando establecer 
un programa de bienestar social integral. 
 

1990 Asociación de Hermanas 
Terciarias Capuchinas de la 
Sagrada Familia 

Educar y reeducar a la juventud especialmente 
a aquellas que se ha desviado de la verdad, la 
virtud y el bien. 
 

1992 Asociación de Hermanas 
Contemplativas del Buen 
Pastor 

La ayuda social general a través del 
mejoramiento espiritual  y personal de las 
personas que lleguen a relacionarse con ésta 
asociación. 
El estudio de problemas de orden espiritual a 
través de asambleas, reuniones, charlas y 
convivios. 
 

1995 Hogar Montiel Brindar programas capacitación preventiva en 
diferentes campos, a fin de que logren distinguir 
en camino correcto y puedan mantenerse 
alejados de toda clase de vicios. Brindar 
orientación tanto humana como cristiana. 
 

1996 Asociación Cristiana Palabra 
de Restauración 

Canalizar eficazmente un servicio social y 
profesional de la iglesia Cristiana hacia sectores 
pobres de la sociedad y/o de aquellos que 
atraviesan circunstancias socialmente difíciles, 
tendiente a propiciar una forma de vida 
comprometida con los principios espirituales de 
la fe cristiana  que orientan el bien. 
 

1996 Asociación teoterápica 
costarricense 

Lograr la desintoxicación del enfermo a nivel 
físico primero, posteriormente la administración 
de un planificado y cuidadoso plan teoterápico 
que restaure lo más profundo de su ser , 
abarcando todas las áreas afectadas directa o 
indirectamente, tales como la escala de 
valores, principios éticos, morales y religiosos, la 
autoestima, la afectiva, la sexual, la familiar y la 
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laboral. 
 

1998 Asociación pro ayuda a niñas 
en riesgo María Dominga 
Mazzarello 

Acoger a las niñas abandonadas de la calle y 
en la calle, necesitadas de educación 
preventiva, es decir, según el método de San 
Juan Bosco y de Santa María Mazzarello, 
basado en la razón, la religión y el amor y la 
amabilidad.  
 

2000 Asociación Ministerio de 
Abraham 

Prevenir y educar a hombres sobre el problema 
de adicción a las drogas y el alcoholismo.  
Albergar y rehabilitar en un lugar adecuado a 
hombres que han caído en el flagelo de las 
drogas y el alcoholismo con el fin de brindarles 
tratamiento psicológico y espiritual . 
 

2002 Asociación comunidad 
cristiana Maná 

Contribuir en la formación y fortalecimiento de 
mejores valores cristianos y morales  en nuestra 
sociedad. 
 
Esforzarnos por hacer llegar a todos el mensaje 
de esperanza cristiana. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos consignados en el Registro Nacional de 

Instituciones de Bienestar Social, IMAS, 2008. (Énfasis propio).  

 

Como puede notarse, la presencia de organizaciones con fines religiosos caritativos es 

constante a lo largo del registro de organizaciones.  Asimismo, los años de inscripción 

demuestran la continuidad de esta tendencia.  

 

Según Hernández (entrevista 7/5/2008), en la actualidad la presencia de organizaciones 

religiosas reconocidas como IBS es más fuerte. Reconoce que gran cantidad de estas 

organizaciones son en realidad iglesias cristianas que mediante proyectos de restauración 

que en algunos casos no cuentan con condiciones  adecuadas para brindar la atención 

esperada, pues subordinan la atención social a sus intereses religiosos.   

 

Ante esta situación, la funcionaria señala que el personal de DIBISO ha tenido que realizar 

un trabajo importante de orientación con las organizaciones religiosas que pretenden 

obtener la declaratoria de Bienestar Social.  

 

En este proceso, Hernández (entrevista 7/5/2008) señala que desde el DIBISO se han 

tenido que enfrentar las presiones, especialmente provenientes de la iglesia católica, para 



www.ts.ucr.ac.cr 235 23
5 
23
5 

inscribir organizaciones que con concuerdan con los lineamientos establecidos por el 

IMAS. 

 

A pesar del claro establecimiento de criterios técnicos para la inscripción de IBS, desde 

este estudio se considera que existen serias limitaciones en la ejecución de este proceso, 

que favorecen la “colaboración” entre el IMAS y organizaciones de naturaleza religiosa, 

sin ningún tipo de examen crítico sobre las implicaciones de esta práctica histórica y 

sistemática.  

 

Desde este estudio se entiende que la pobreza es resultado histórico de las dinámicas de 

producción-distribución, preocupa entonces, que los discursos religiosos estén siendo 

centro o motor de una parte significativa de las prácticas de asistencia social en Costa 

Rica.  Eso pues, se considera que el pensamiento religioso espiritaliza y deshistoriza el 

fenómeno de la pobreza, y con ello, genera un  efecto neutralizador y desmovilizador, que 

a su vez, contribuye a la reproducción de las condiciones actuales de desigualdad. 

 

Fue posible determinar, que por ejemplo, algunas IBS inscritas ante el IMAS como la 

Asociación Caravanas de Buena Voluntad y la Asociación de Bienestar Social del Centro 

Evangelístico, son parte de la propuesta religiosa denominada Teología de la Prosperidad. 

 

De acuerdo con Coto y Salgado (2008:160), la Teología de la Prosperidad establece 

como causas de la pobreza: 

 

§ Factores espirituales: para la teología de la prosperidad la herencia de viejos pecados, 

los espíritus inmundos que viven en las personas ocasionan pobreza o no dejan salir de 

ella. Según ellos, hay un mundo paralelo al mundo concreto social, es un mundo espiritual 

cuyos habitantes malignos llevan a las personas a la pobreza porque le realizan 

maldiciones que se transmiten generacionalmente. A su vez, en muchas ocasiones estas 

maldiciones se producen por el pecado que cometieron los antepasados de los 

individuos.  

 

§ Actitudes individuales: focalizada hacia una dimensión más atributiva de la 

personalidad de los individuos y que contiene una serie de comportamientos no deseados 

y contrarios a la voluntad Dios. Para esta visión religiosa el hombre y la mujer que viven en 
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la maldición de la pobreza, son empujados por el orgullo y la avaricia, por la pereza y la 

falta de juicio (ausencia de conocimiento de la palabra de Dios).  

 

§ Comportamientos económicos: otro plano o dimensión de factores de producción de 

la pobreza están relacionados con conductas de orden económico entre las que se 

identifican la falta de compromiso con la fe y con la obra de Dios en la tierra, sobre todo 

con el rigor del diezmo y la ofrenda. 

 

Como puede observarse, esta corriente religiosa se articula magistralmente con el 

pensamiento neoliberal que deposita en la dimensión individual de los sujetos, las raíces 

de la pobreza y sus consecuencias.  

 

La implicación político ideológica que resulta de esta tesis se vincula de manera directa 

con la autoresponsabilización de las poblaciones oprimidas respecto a su condición de 

exclusión y pobreza. Esto pues, la Teología de la Prosperidad, advierte que “la existencia 

de la pobreza es en última instancia un problema de responsabilidad y culpabilidad 

individual, sobre el que no median las estructuras de las sociedades capitalistas...” (Coto y 

Salgado, 2008:183).  

 

En general, la inquietud esencial de la que parte este estudio para cuestionar la 

participación de organizaciones religiosas en actividades de asistencia social, se refiere al 

hecho de que incluso los discursos religiosos más reconocidos como “progresistas” o 

“comprometidos”, tal es el caso de la Teología de la Liberación, admiten la pobreza 

como un producto de la naturaleza humana, lo cual le otorga a su transformación un 

caráct er Divino, “pues la corrupta naturaleza humana impide la instauración de un orden 

social justo; se necesita a Dios y su redención para que se pueda construir una alternativa 

al estado actual de lo existente” (Coto y Salgado, 2008:185). 

 

Entenderemos con estos autores que “la naturalización de la pobreza conlleva a 

invisibilizar las condiciones sociales de su producción, se mantiene en el campo de la 

pseudoconcreción, la liberación del pobre que se propone discursivamente acaba por 

convertirse en mera liberación espiritual, se convierte en un vivir la pobreza espiritual. El 

concepto de pobreza pierde su materialidad al esencializarse en el relato del pecado 

original” (Coto y Salgado, 2008:196). 
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En la esfera de lo político ideológico, este tipo de concepciones sobre la pobreza, 

encubren la raíz material del fenómeno, y al hacerlo, limitan en la población más 

oprimida, la posibilidad de participar en la construcción colectiva de condiciones para 

que otro proyecto societario sea real. 

 

El abordaje de las expresiones de la pobreza que se realiza desde las IBS asociadas a las 

propuestas religiosas, coloca al sujeto de atención en un lugar pasivo, donde sus 

posibilidades históricas se anulan en la espera de dádivas.  

 

En las denominaciones y fines de IBS antes citados, abundan referencias como “salvar”, 

“socorrer”, “restaurar”, “rescatar”, “consolar”, “proteger”, “dar”, “asistir”, términos que 

como puede notarse implican una relación diferencial entre quienes “reciben la 

asistencia” y quienes la proporcionan. De hecho, las palabras identificadas colocan la 

posibilidad en quien ejerce activamente la acción, no en el sujeto del servicio, el que más 

bien será “salvado”, “socorrido”, “restaurado”, “rescatado”, “protegido”…Esto en el 

espacio de la historia y la política, implicará casi una anulación del sujeto pobre. 

3.5. El voluntariado en las IBS: cuando la intención de las acciones se valora más que sus 
consecuencias  

 

Las organizaciones no gubernamentales estudiadas están conformadas principalmente 

por personas voluntarias, libres de asociarse, que al parecer espontáneamente, deciden 

organizarse y “ayudar”.  Algunas de estas ONG también integran personal contratado 

para laborar.  

 

Como se afirmó anteriormente, las motivaciones que impulsan a estas personas a 

conformar organizaciones de asistencia social, hacen referencia principalmente a 

genuinos “deseos de ayudar” o cumplir “misiones” religiosas.  

 

De esta forma, se evidencia la necesidad de buscar satisfacción individual por parte de 

las personas que realizan este tipo de actividades, quienes generalmente pertenecen a 

clases sociales medias o altas. 

 

Siguiendo a Díez, consideramos importante preguntarse por las características generales 

de quienes crean e integran las ONG de asistencia social.  Comúnmente son personas de 

clase media-alta y con claras orientaciones religiosas. Los individuos carentes no suele 
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realizar este tipo de actividades. Ejemplo de esto es lo indicado por el encargado de la 

Asociación Obras de la Misericordia, quien expone que “los fundadores siempre han sido 

(sic) de una clase social de media para arriba”. 

 

La lógica que tiende a acompañar a las personas que conforman las asociaciones 

estudiadas, privilegia a la libertad individual, la autonomía, el deseo y la libre voluntad. 

(Díez, 2002:129). 

 

Además, estas personas generalmente tienen estabilidad económica que les garantiza un 

cierto margen y capacidad “de ayudar”. 

 

Su intervención por medio de las IBS neutraliza el conflicto de clase, pues quienes brindan 

los servicios los visualizan como su contribución al “bienestar” de las poblaciones más 

desprotegidas,  mientras que para las personas beneficiarias, éstos se posicionan como 

dádivas, no como derechos. 

 

Este carácter de la asistencia social como donación, naturaliza las consecuencias de la 

implementación de políticas neoliberales y desvía la atención de las causas para 

centrarse en procurar mecanismos paliativos.   

Así, y como lo demuestra la información captada en las entrevistas realizadas, durante el 

mes de mayo de 2008, a los encargados de ONG inscritas como Instituciones de Bienestar 

Social, la prioridad de las organizaciones no es contar con profesionales o técnicos 

especializados encargados de la atención social de cada área, nombrados como 

personal permanente, pues ninguna de ellas, hasta el momento, los integra. Más bien 

procuran obtener estos servicios mediante el trabajo voluntario o la contratación temporal 

y esporádica  de profesionales (entrevistas a ONG, mayo de 2008). 

 

Esto muestra otro rasgo de la política social de orden asistencial que el Estado traslada a 

la sociedad civil, o sea la desprofesionalización de la atención de “lo social”. 

 

Por otra parte, si en la organización no gubernamental se integra algún personal 

técnico—profesional de planta, éste generalmente se encarga del área administrativa y 

de las finanzas. Esto denota que la atención de las manifestaciones de la cuestión social 

pueden ser manejadas privilegiando criterios religioso-espirituales, negando que la 
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dimensión humano-social amerita y debe ser atendida mediante criterios profesionales 

que integren lo legal, la salud, la educación, lo financiero, etc. 

 

Esta situación invita a cuestionar las competencias no profesionales del personal de las 

distintas ONG para brindar atención en asistencia social de calidad a las personas más 

pobres de la sociedad.  

 

Además, revela que con estas acciones las ONG y del IMAS impulsan el debilitamiento de 

las políticas de asistencia social pues se financian y se ejecutan actividades que, en 

apariencia, mejoran la calidad de vida de las personas, amparadas en el voluntarismo, la 

caridad y la filantropía, retornando a las protoformas de la atención de las poblaciones  en 

la época pre-capitalista. 

 

De acuerdo con Díez (2002: 140), se puede afirmar que, el centro de la atención de las 

actividades realizadas por las ONG está en la intención con que se realizan, no en sus 

resultados o en sus consecuencias finales, por tanto, socialmente son difíciles de juzgar. 

 

En esta situación tiene mucho peso la imagen de “bondadosas”, “solidarias” y 

“comprometidas” que existe alrededor de las IBS. Es otros términos, la fuerte carga de 

legitimidad ideológica que en el imaginario social tienen este tipo de organizaciones, 

limita considerablemente descubrir y evidenciar que más que “ayudar a los pobres”, estas 

entidades están reproduciendo con intención o no,  el drama humano de la pobreza.  

Como se mencionó, el voluntariado43 juega un papel importante en la génesis y desarrollo 

de las IBS, sin embargo, las preocupaciones y acciones de los grupos de personas 

voluntarias frente a las implicaciones psicosociales de la pobreza, generalmente, traen 

consigo un vaciamiento de derechos de las acciones que realizan.   

 

Las personas voluntarias que se ocupan en las organizaciones entrevistadas para este 

estudio, poseen vacíos técnicos que les impiden atender las distintas áreas desde niveles 

profesionales.  Nuevamente, la intencionalidad de las acciones priva frente a la lógica de 

las necesidades. 

 

                                                 
43  Retomamos lo expuesto por Shaw de Crito (1998) “voluntario es lo opuesto a obligatorio, es hacer 
algo por una libre opción y no por obligación.” 
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Con Montaño se reconoce que las personas voluntarias tienden a “ocuparse” atendiendo 

cuestiones inmediatas, sin criticar ni procurar la transformación de esas estructuras 

(Montaño, 2003:315). 

 

El discurso de quienes promueven el voluntariado se centra en la necesidad de crear y 

fortalecer organizaciones que complementen los “servicios ineficientes” del Estado (Shaw 

de Crito (1998:33), sin embargo, es posible pensar que con esta idea de “complemento” 

hacia las labores estatales, quienes se ocupan como voluntarios lo hacen en tareas 

preestablecidas por los encargados de las organizaciones, no en tareas creadoras.  

 

De acuerdo con Kosik (1967:86) el ser humano responde a preocupaciones, que según él 

son la “manipulación de las cosas y de los hombres en la que las operaciones se repiten 

diariamente, transformándose desde mucho antes en hábito y por tanto son efectuadas 

mecánicamente”.  Es ante estas preocupaciones que responde el voluntariado, cuya 

práctica –revestida de participación creadora- se dirige hacia complementar acciones 

que, contrario a lo que se piensa, no trascienden la atención de “lo ya establecido, de las 

cosa ya acabadas”. 

 

El voluntario es absorbido por la urgencia de “hacer cosas” sin preocuparse por “su obra”.  

Es así como el autor reconoce que el “ocuparse” es manipulación de aparatos en el 

mundo, pero no es, de ninguna manera, creación de un mundo humano (Kosik, 1967:87). 

 

El efecto político ideológico de este tipo de intervención, es claro: el abordaje de las 

condiciones sociales adversas, no supera la inmediatez que presenta la realidad del 

pobre, y en consecuencia,  no reconoce sus causas estructurales, su origen y formas de 

enfrentarle para transformar. No se analizan perspectivas futuras ni se articulan posibles 

alternativas para crear nuevas y diferentes condiciones de existencia. 

 

Con Montaño (2005:315) entenderemos que el voluntariado y su participación en las IBS 

tendrán la función de “actuar de modo desarticulado, inmediato, directo, en los 

“problemas” singulares, en una realidad des-totalizada, des-economizada, des-politizada, 

inmutable, sin historia.  Este agente deja de ser sujeto, pasa a materializarse en un sistema 

suprahistórico. Ya no se hace (ni se piensa en) Historia, sino apenas en historias, singulares y 

cotidianas”.  
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3.6. La precaria calidad de los servicios sociales como expresión de negación o 
debilitamiento de su dimensión de derecho  
 

Las funciones que realizan las ONG entrevistadas desde este estudio, están impregnadas 

por las motivaciones ya descritas que subyacen su práctica.  Procuran la satisfacción de 

las necesidades humanas más básicas, como son la alimentación, el vestido, el albergue y 

el aseo personal, tal como  se comprende a continuación:  

 

Cuadro Nº 13: Principales actividades que realizan las IBS entrevistadas 

Organización Actividades 

Esperanza Cristiana 
para el Anciano 

Apertura de espacios para la realización de actividades lúdicas 
y recreativas. 
Asimismo, intentan que las personas tengan espacios de 
esparcimiento y ocio. 

Asociación Teen 
Challenge 
 

 Promover que las personas internas realicen actividades 
centradas en lo que denominan “lo laboral”, que consiste en la 
realización de labores cotidianas (cocina, lavandería, limpieza 
del centro).   
Brindan lo que ellos mismos denominan “terapia de consejería 
con un profesional en Teología”. 
Apoyo con los estudios académicos, para que luego salgan a 
hacer los exámenes correspondientes. 
El tratamiento total consiste en 13 meses de internamiento en 
dos fases. 
Ofrecen terapias grupales que consisten en actividades de 
apoyo psicológico o bien, videoforos. También terapias y 
consejerías individuales y familiares. 

Asociación 
Costarricense de 
Hemofília 

Realización de actividades lúdicas, por ejemplo, fiesta de 
navidad y fin de año. 
Organización de paseos y actividades lúdicas y educativas. 
Se procura apoyar a las personas con Hemofilia mediante 
becas de estudio, zapatos ortopédicos, uniformes escolares, 
ayudas únicas (por ejemplo, pasajes para cuando vienen a 
citas médicas). 

Asociación Obras de 
la Misericordia 

El objetivo principal de la organización ha sido siempre lo que 
ellos denominan, la “asistencia social”.   
La describen como procurar a las personas que asisten al 
centro, al menos baño, un cambio de ropa y alimentación. 
También se realizan coordinaciones para que la población 
reciba atención médica y en algunas ocasiones se han 
realizado investigaciones académicas con la población. 
Otra de las funciones es brindar apoyo psicólogo y asistencia 
legal a la población, cuando han podido contar con los 
profesionales para ello. 
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Asociación Albergue 
Infantil de Tibás 

Atención psicológica cuidado diario y alimentación a los niños 
y niñas. 
Para aquellos/as que estén en el sistema escolar, procurar las 
condiciones básicas para su éxito académico. 
Realizan actividades recreativas, sesiones de terapia física, 
terapia de lenguaje en aquellos casos que se considera 
pertinente. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las entrevistas realizadas a IBS 
durante mayo de 2008 
 

Estos servicios son complementados por la realización de actividades lúdicas y recreativas, 

así como, en la medida de sus posibilidades por intervenciones terapéuticas esporádicas 

de profesionales en Psicología o Trabajo Social. 

 

Así, según indican las personas encargadas de las organizaciones entrevistadas 

(entrevistas a organizaciones, mayo de 2008), en la mayoría de éstas se realizan 

actividades “terapéuticas”.  Las describen como “terapia de que conversen entre ellos”, 

como en el caso de la Asociación Esperanza Cristiana para el Anciano, o bien, 

acompañamiento espiritual (“Terapia de consejería (sic) con un profesional en Teología”) 

o “Terapias laborales” (referidas a las labores de mantenimiento del centro) desde el Teen 

Challenge. 

 

Desde esta investigación se entiende como terapia: 

 

 “Los procesos de investigación-intervención realizados por un o una 

profesional, que preten den lograr el cambio subjetivo, relacional y 

comunicativo de las y los sujetos, con el fin de que translaboren, resignifiquen 

y superen el sufrimiento subjetivo, o bien, que rompan con la repetitividad de 

su historia personal, familiar o comunitaria, cuando ésta se presenta como un 

obstáculo para su bienestar y el de su entorno” (Rojas, 2007:2).   

 

Así las cosas, a pesar de la “buena voluntad” de las organizaciones por mejorar la calidad 

de vida de las personas, no se reconoce el desarrollo de procesos terapéuticos reales, que 

les permitan a los sujetos de atención, la superación de las condiciones por las cuales son 

atendidos en dichas organizaciones. 

 

Cabe resaltar que ninguna de las organizaciones entrevistadas brinda apoyo profesional o 

terapéutico sistemático a las problemáticas que dicen atender, a excepción de la 
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Asociación Albergue Infantil de Tibás, que actualmente cuenta con medio tiempo de 

psicología para la atención de los niños internos. 

 

Así, merece estudiarse con mayor profundidad la naturaleza, las características, los 

resultados y los impactos de las acciones en las personas que dependen de estas 

organizaciones , pues, aunque desde el IMAS se afirme que es su interés supervisar y 

asesorar tanto el manejo de las finanzas de las organizaciones como el servicio que 

brindan, la realidad emergente al contrastar este discurso con la información recabada 

mediante las entrevistas a las ONG refleja una fuerte contradicción. 

 

Según la información expuesta en el capítulo anterior, las IBS parece ser que no están 

siendo supervisadas adecuadamente por el IMAS. Este proceso se reduce más bien a una 

fiscalización económica y a una laxa y esporádica exploración de su práctica cotidiana. 

Desde este estudio se reconoce que lo anterior, aunado al hecho de que el DIBISO 

cuenta entre sus filas con una considerable cantidad de IBS de corte claramente religioso 

o filantrópico, debe alertar sobre la necesidad de tomar decisiones y medidas que 

contrarresten las implicaciones político-ideológicas resultantes del vínculo IBS-IMAS.   

 

La importancia de crear un contrapeso frente a esta compleja realidad, adquiere 

actualmente gran validez, en especial al considerar que la ofensiva neoliberal intenta 

incidir profundamente en todos los ámbitos de la realidad y neutralizar así, cualquier 

posibilidad contrahegemónica.  

 

En campo de las políticas sociales, entenderemos con Montaño (2005:309-310) que la 

estrategia neoliberal, buscará “transformar el patrón de respuestas a las secuelas de la 

“cuestión social”, constitutivo de derecho universa, bajo la responsabilidad prioritaria del 

Estado, en actividades localizadas y autoresponsabilidad de los sujetos portadores de 

carencias; actividades desarrolladas o implementadas en organizaciones sin garantía de 

permanencia, sin derecho. Se transfiere…el sistema de solidaridad sistémico/universal 

para uno de solidaridad individual y voluntaria”. 

Lo siguiente ilustra muy bien cómo se expresa el proceso de traslado de la responsabilidad 

estatal al sujeto, en el campo de la asistencia, condición también denominada por Petras 

(2004) “autoexplotación  de los pobres” o “privatización desde abajo”. 
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Con excepción de la Asociación Albergue Infantil de Tibás y a la Asociación Obras de la 

Misericordia, en las demás IBS estudiadas, las personas beneficiarias deben desembolsar 

dinero para pagar su estadía y servicios a la organización , o bien, realizar labores para 

mantener adecuadamente las instalaciones y apoyar el funcionamiento de las 

organizaciones.  

 

La encargada de la Asociación Esperanza Cristiana para el Anciano, afirma que para 

mantener el centro en capacidad de brindar atención a las personas adultas mayores 

que asisten a él, la organización cobra una cuota por mes a cada uno y lo 

complementan con el dinero que desembolsan los demás asociados.  

 

Asimismo, las familias juegan un papel fundamental, como ejemplo se puede mencionar 

el caso de la Asociación Costarricense de Hemofilia, pues son las personas enfermas y sus 

familias quienes conforman la organización y asumen la organización y ejecución de 

actividades lúdicas y educativas acordes al tema, debido a que, según afirman, no existe 

otra instancia en el país, capaz de brindar este servicio.  

 

De esta forma puede reconocerse que la responsabilidad de las personas usuarias 

portadoras es determinante para sostener las organizaciones que les benefician, 

vulnerabilizándose así el carácter de “derecho” de estos servicios. 

 

El análisis de la naturaleza y práctica de las IBS, debe colocar en el centro de la discusión 

los resultados concretos que a mediano y largo plazo, genera esta tendencia de atención 

de la pobreza. 

 

Puede afirmarse que el abordaje que hacen estas organizaciones no se basa en el 

reconocimiento de la asistencia social como conquista social, más bien podría afirmarse 

que esta dimensión está profundamente invisibilizada en su respuesta. Esta situación, es 

totalmente conveniente a los intereses actuales del capital, pues elimina el arraigo socio 

histórico de la desigualdad y sus expresiones materiales. 

 

En este sentido, la presente investigación considera que es cuestionable también el 

concepto de “Asistencia Social” que asumen las IBS, pues sus actividades concuerdan 

con las que Alayón denomina como asistencialismo (1992; en Molina, 2008:67).   

 



www.ts.ucr.ac.cr 245 24
5 
24
5 

Este tipo de actividades son reconocidas por el autor como históricamente 

desempeñadas por las clases dominantes, dirigidas no sólo a brindar “ayudas” materiales, 

sino “acompañamiento espiritual y moral” , acciones que naturalizan la desigualdad 

social y estimulan la auto-responsabilización de las personas carentes de proveerse su 

propia asistencia. 

 

Lo anterior nos permite afirmar que las actividades realizadas por las organizaciones no 

gubernamentales inscritas en el IMAS como Instituciones de Bienestar Social son de corte 

asistencialista, no de asistencia social. 

 

Como ya se analizó, esta realidad se integra actualmente en el proceso de 

reestructuración del Estado capitalista, proceso en el cual, como señala Montaño 

(2005:311)“La respuesta a las necesidades sociales deja de ser responsabilidad de todos 

(en la contribución obligatoria del financiamiento estatal, instrumento de tal respuesta) y 

un derecho del ciudadano, y pasa ahora, bajo la égida neoliberal, a ser una opción del 

voluntario que ayuda al prójimo, y no un derecho del portador de necesidades, el 

“ciudadano pobre”.  
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CONCLUSIONES  
 

Finalizada la investigación es posible esbozar algunos trazos que permiten definir y 

comprender la función del Estado como el principal promotor del desarrollo histórico de 

las ONG de “asistencia social” en Costa Rica durante el periodo 1978-2008.  

 

El impulso estatal se concreta en diversos mecanismos que estimulan la institucionalización 

y funcionamiento de este tipo de organizaciones y asumen a su vez, formas distintas de 

acuerdo con su ámbito de origen, sea éste el campo jurídico, técnico-financiero o político 

ideológico. 

 

Esta conceptualización del rol del Estado como motor de la acción no gubernamental, 

tiene su raíz en el pensamiento neoliberal que desde los organismos financieros 

internacionales se viene afirmando con la finalidad última de eliminar progresivamente la 

función de regulación social estatal y depositar esta responsabilidad en el espacio de la 

sociedad civil. 

 

Experiencias presentadas a lo largo del estudio, conducen a advertir que el Estado 

costarricense instrumentaliza la imagen y la práctica de ONG de “asistencia social” para 

implementar estrategias políticas como la descentralización, la focalización y la 

privatización de los servicios sociales.  

 

La funcionalización de este actor social por parte del Estado se realiza de forma solapada. 

El discurso oficial más bien destaca que el crecimiento y consolidación de las ONG en el 

ámbito de la asistencia social, estaría vinculado al fortalecimiento de la sociedad civil que 

frente a la “incapacidad” del Estado “burocrático” decide asumir la atención a la 

pobreza. 

 

En realidad este proceso de invisibilización de la contracción del rol social del Estado 

costarricense ocurre, en gran medida gracias a la función político ideológica asumida por 

organizaciones como las Instituciones de Bienestar Social, entidades privadas que 

permiten al IMAS aparentar el cumplimiento de una labor sustantiva en materia de 

asistencia, cuando más bien su función es considerablemente restringida.   
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Lo que algunos autores han acuñado como “ilusión de servicio” cumple una función 

estratégica en el proceso de desresponsabilización social estatal costarricense, y en última 

instancia favorece la autoresponsabilización del sujeto pobre. 

 

Esta tendencia a la privatización de los servicios sociales contribuye de manera 

significativa a la conquista hegemónica del Estado, por parte del capital, y paralelamente  

se constituye en un claro retroceso histórico para la clase trabajadora. 

 

Así, el periodo 1978- 2008 creó y potenció los insumos socio históricos para que 

progresivamente el país experimente la conversión de los derechos sociales de las 

personas pobres en dádivas y atenciones puntuales que desde lógicas moralistas 

deshistorizan la pobreza y con ello, inhiben las posibilidades objetivas y subjetivas de su 

superación.  

Desde el Trabajo Social consideramos que este reconocimiento no debe derivar en 

posiciones pesimistas o desmovilizadoras, por el contrario esperamos que este material 

explicativo aporte algunos insumos para problematizar el tema de la asistencia social en 

Costa Rica. Una lectura crítica de esta situación, es ya un gran paso en el complejo 

proceso de lograr mejores condiciones para proteger y ampliar los derechos sociales, 

políticos y económicos de un sector amplio sector de la población nacional.  

En este mismo sentido, la vinculación genética existente entre la asistencia social y el 

Trabajo Social como disciplina, plantea la necesidad de pensar críticamente esta relación 

a la luz de los cambios históricos experimentados en Costa Rica a lo largo de las últimas 

décadas. Esto pues como pudo observarse la contracción del rol social estatal atenta 

contra los servicios sociales y paralelamente supone un progresivo proceso de 

desprofesionalización de dicho ámbito.  

Desde nuestra perspectiva la construcción de un proyecto ético político crítico desde el 

Trabajo Social en tiempos de neoliberalismo, debe colaborar en la desmitificación de 

fenómenos como la denominada “oenegización”, proceso que es revestido 

ideológicamente para apoyar la avanzada de políticas privatizadoras.  

Dado que la ampliación de las posibilidades de comprensión de la realidad social genera 

mejores condiciones para la incidencia política, consideramos relevante 

académicamente continuar desde nuestra disciplina con los esfuerzos por articular lo 
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particular, lo singular y lo universal en el análisis y en la práctica cotidiana a nivel 

profesional.  

 

A continuación se expondrán las principales conclusiones de acuerdo con el orden de los 

objetivos específicos definidos y tratando de dar respuesta a las interrogantes formuladas 

inicialmente.  

1. Escenario histórico del fenómeno ONG en Costa Rica  

 

Para la realización del presente estudio se reconoció la necesidad de comprender el 

fenómeno del crecimiento y fortalecimiento de las ONG relacionado con los procesos 

mundiales de reestructuración de la economía capitalista y las especificidades que 

experimenta Costa Rica a partir de los años 80. 

 

Tal proceso de reestructuración contiene un conjunto de características que definen un 

nuevo momento del capitalismo, reconocido en el cambio del patrón de producción, 

que a su vez, reconfigura el espacio de atención de las carencias sociales. 

 

El nuevo patrón de producción propició crecimiento económico debido a sus altos niveles 

de industrialización, complementados con una intensa regulación extraeconómica desde 

el Estado, que favoreció la estabilidad económica y política, requerida para la 

acumulación de capital. 

 

El Estado se convierte así, en el actor más importante de la época desarrollista, pues 

garantizó las condiciones necesarias para la expansión capitalista, entre ellas, la 

ampliación de servicios sociales como parte de concesiones estatales ante las 

reivindicaciones de distintos grupos de la sociedad. 

 

Sin embargo, el período fordista comenzó a debilitarse a finales de los años 60, como 

consecuencia del estancamiento general en la producción, la disminución en la 

productividad y una agudización de los conflictos de clase derivados del aumento en las 

demandas populares por mejores salarios, beneficios y condiciones laborales. 

 

Esta amenaza se tradujo en el fortalecimiento de propuestas que reconocen los logros 

sociales obtenidos durante el período, como limitaciones para la acumulación capitalista. 
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Dichos planteamientos fueron asumidos por los grupos en el poder, quienes ejecutaron 

propuestas concretas que desde esa década hasta la actualidad, se encaminaron hacia 

la reducción de la inversión social del Estado, la disminución de su participación en los 

mercados y consecuentemente hacia la liberalización de la economía mundial. 

 

Es así como se instaura una verdadera contra-reforma del Estado basada en la fuerte 

tendencia regresiva hacia el liberalismo, específicamente en los nuevos lineamientos 

referidos a las condiciones de vida, trabajo y participación política de las mayorías, 

además de la propuesta de reestructuración productiva implementada a través de un 

proceso de ajuste económico, que implicó una desregulación de derechos y un recorte 

en los gastos sociales, que acarreó la desprotección de amplios grupos sociales. 

 

Así, la capacidad del Estado para mediar entre el mercado y la sociedad fue 

intencionalmente debilitada de manera que, su nuevo rol se dirigió a posicionarlo como el 

principal garante del desarrollo capitalista irrestricto (Mc Michael y Mhyre, 1991). Su nueva 

función requirió garantizar las condiciones políticas y jurídicas que favorecieran la inversión 

y el desarrollo empresarial. 

 

No se plantea, simplemente la minimización del aparato estatal,  sino la implantación de 

otro tipo de Estado fortalecido desde un nuevo rol represor y una nueva relación entre 

éste y el mercado; un Estado debilitado para los intereses del trabajo, pero ampliado y 

fortalecido para los intereses del capital.  

 

Las características asumidas por el Estado, conforme avanza la década de los 80, 

evidencian su imposibilidad para continuar con el programa social que imperó hasta el 

momento y paralelamente asegurar el crecimiento económico. 

 

Por tanto, se amplía la distancia entre el Estado y sus responsabilidades sociales, al 

debilitarse la función de regulación social entre capital y trabajo. Además, este actor se 

fortalece como instrumento de las clases hegemónicas para la reestructuración y 

flexibilización productiva y el financiamiento del capital, especialmente el bancario. 

 

Las transformaciones en la economía capitalista a nivel internacional, se expresan con 

ciertas particularidades en Costa Rica.  En los años 80 los grupos hegemónicos posicionan 

desde su discurso, la supuesta necesidad de reconfigurar las responsabilidades estatales y 
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privadas en el marco del desarrollo nacional y se impulsa la idea de que el Estado es por 

naturaleza “distorsionador” y sus mecanismos de regulación, los culpables de la 

problemática socioeconómica del país. 

 

El discurso que justificó las transformaciones, encubre el posicionamiento de la nueva 

estrategia neoliberal, pues coloca a la burocracia, la ineficiencia, la centralización, el 

paternalismo, los monopolios estatales y la corrupción estatal como causas que requeriría 

la acción de actores “alternativos”.  Se procuraba así, que los cambios fueran aceptados 

por la población. 

 

La naturaleza y acción de estos actores “alternativos” será diversa. Para las áreas 

rentables, se habla de descentralización como ropaje de la privatización y para las áreas 

no rentables, el discurso fue la participación social y la solidaridad. 

 

En los Planes de Gobierno desde 1978 hasta el actual es posible reconocer este discurso, 

pues las intenciones ahí plasmadas, impulsadas además por los organismos financieros 

internacionales, fortalecen la idea de promover la “colaboración” entre las  

Organizaciones No Gubernamentales y el Estado costarricense.  Idea que además, se 

acompaña con la supuesta necesidad de “modernizar el Estado”, reduciendo su tamaño, 

reestructurando la Administración pública y analizando los monopolios existentes.  

 

Es así como mediante la implementación de los PAE, especialmente el tercero, se suscitan 

medidas como la denominada movilidad laboral, la focalización del gasto público y la 

disminución de la capacidad del Estado para regular los precios.   

 

Interesa destacar que en este contexto, el gasto social pasa de ser una estrategia para el 

fortalecimiento de la demanda agregada a una variable subordinada al logro de 

determinadas metas macroeconómicas. 

 

En esta dirección, se reconoce que el fortalecimiento de las ONG como actores, se 

enmarca en un contexto de supuesta escasez de recursos estatales. Por tanto, desde el 

BID y el Banco Mundial, se impulsan iniciativas para transferir a manos privadas aquellas 

actividades que resulten más eficientemente realizadas que desde el Estado. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 251 25
1 
25
1 

Es así que, en el ámbito de los servicios públicos se produce un traslado progresivo hacia 

el sector privado y se promueven políticas de focalización e incentivos hacia organismos 

no estatales que realicen funciones orientadas hacia un supuesto “bien común” 

(MIDEPLAN, 1990). 

 

Aunque en los planes de gobierno del período estudiado no se hace referencia directa a 

ONG, el marco institucional propuesto en cuanto al diseño e implementación de políticas 

sociales, permite y privilegia no sólo la participación de organizaciones extra estatales, 

sino también el debilitamiento o la desaparición de responsabilidades gubernamentales 

en la gestión de servicios. 

 

Durante el período estudiado, se logró reconocer que los gobiernos costarricenses han 

definido e implementado directrices en materia social y económica, que lejos de 

contribuir a reducir la desigualdad o contribuir a ampliar derechos, estimulan mecanismos 

y condiciones históricas para distanciar la acción estatal del ámbito del bienestar social.  

 

Se conjuga así, el argumento de la “urgente necesidad” de “reformar el Estado” 

costarricense  vinculando la acción estatal, específicamente, desde el espacio municipal 

con la no gubernamental, mediante el otorgamiento de mayores responsabilidades a la 

“sociedad civil”y aumentando progresivamente el financiamiento de los gobiernos 

locales, como expresión de la “descentralización” de los servicios sociales.   

 

La tendencia gubernamental de promover el fortalecimiento de las ONG en la ejecución 

de programas que complementen la acción del Estado se convierte en un factor clave 

para la consolidación de éstas en los espacios de atención social. 

 

Por su parte, la participación de las ONG ha sido clave en el proceso de liberalización 

económica que atraviesa Costa Rica, especialmente gracias a la ejecución de 

programas compensatorios y a sus facilidades de contacto, de acceso y de 

comunicación con las comunidades. 

 

Por tanto, la participación de las organizaciones se procura que esté  relacionada con las 

necesidades de los gobiernos neoliberales aunque no desde el nivel de decisión sino del 

de la ejecución de la política social. 
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Con esto, se evidencia una clara instrumentalización de la ONG por parte de los actores 

hegemónicos del escenario sociopolítico internacional, ya que más que autónomo e 

independiente, este actor se convierte en parte del proyecto neoliberal. 

 

En general, se puede concluir que hay un cambio de naturaleza y estrategia en la gestión 

de las políticas sociales consecuente con este escenario. Se aprecia un progresivo 

deterioro y precarización de la respuesta estatal ante la problemática socioeconómica, 

en particular en pobreza, asociada al avance del capitalismo, no sólo en la finalidad, sino 

también en la fundamentación ética y la competencia técnica. 

 

El riesgo político y social de este hecho histórico será tratado de controlar por el Estado a 

través el estímulo de nuevas modalidades y actores para la contención y atención de las 

implicaciones que la creciente desigualdad social generará en la región.  

 

Así, la consolidación del neoliberalismo mediante la ampliación y el fortalecimiento 

progresivo de la transferencia de las funciones sociales estatales al ámbito de las 

entidades y sujetos privados, consolida nuevos escenarios, principios y mecanismos de 

atención social, tal es el caso de las ONG. 

2. Vínculo jurídico entre el Estado costarricense y las ONG  

 

Un acercamiento preliminar al tema general de este estudio, permitió reconocer que las 

ONG en Costa Rica asumen principalmente las formas jurídicas de Asociación o 

Fundación. Esta identificación, básica si se quiere, profundizó el interés de explorar la 

forma y la intensidad en que el Estado, a través de la normativa jurídica existente, 

condiciona la naturaleza de estas organizaciones.  

 

La aproximación crítica al conjunto de leyes y reglamentos que regulan el vínculo Estado-

ONG, tuvo la intención explícita de identificar en este cuerpo normativo, los puntos 

neurálgicos que definen las particularidades de dicha relación, colocando el énfasis en el 

nexo ONG y orden social y partiendo de la premisa de que el Derecho es una notable vía 

para la reproducción ideológica y material de las relaciones de poder expresadas en la 

realidad. 

 
Reconocer los alcances y límites establecidos a la práctica de las ONG de acuerdo con 

su marco jurídico, fue considerado un aspecto sustantivo para la investigación, pues 
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supone un análisis que permite estimar más claramente las potencialidades reales e 

imposibilidades de las organizaciones en su relación con el aporte a la construcción o 

reproducción de determinados proyectos societarios.  

 

En este sentido, pudo constatarse que el Estado costarricense implementa una serie de 

estímulos legales que confieren respaldo al funcionamiento de las ONG. Esta condición 

favorece los alcances de las organizaciones en tanto les faculta para operar lícitamente a 

nivel nacional y al mismo tiempo, favorece su caudal de legitimidad dentro del imaginario 

social para transferir competencias en los ámbitos de la ejecución de la política social. 

 
Paralelamente, la reflexión en torno a procesos como la inscripción de asociaciones o 

fundaciones, lineamientos referidos a su operatividad y disolución, condiciones para el 

otorgamiento de beneficios así como otras disposiciones revisadas, permite afirmar que 

históricamente el Estado se ha servido de distintos mecanismos jurídicos para intervenir de 

manera aguda y limitar la acción de las ONG. 

 

De tal forma, pudo constarse, que el marco jurídico expresa la pretensión estatal de 

hegemonizar la dinámica generada a partir de su vínculo con las ONG. Su intento de 

imposición está claramente mediado por intereses relacionados con la neutralización de 

las contradicciones generadas en el ámbito de la sociedad civil, la contención de 

eventuales rasgos contrasistémicos y en última instancia, con la finalidad de reproducir el 

actual orden social. 

 

Para el logro de este fin,  se determinó que el Estado ha institucionalizado la utilización de 

diversos mecanismos y estrategias, entre los que destacan los siguientes: 

 

§ La homologación de los intereses  de las organizaciones con los intereses estatales, 

mediante el establecimiento de estímulos jurídicos y económicos para la para la creación 

de “alianzas” y espacios de “cooperación” entre ambos actores. 

 

§ La tendencia a privilegiar el funcionamiento de organizaciones que asuman funciones 

en el ámbito del bienestar social, propiciando así la contención social desde sujetos 

privados. 

 

§ La despolitización  estimulada a través del rechazo y disolución de organizaciones que 

realicen actividades políticas o consideradas por el Estado de carácter “subversivo”. 
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§ La utilización de múltiples dispositivos de vigilancia, control y sanción que orientan la 

práctica de las organizaciones a ajustarse a los lineamientos estatales  y 

consecuentemente limitan su libertad, autonomía e independencia.  

 

Se concluye en síntesis que el marco jurídico establece límites a las ONG procurando 

instrumentalizar su acción en favor del logro de control social, legitimidad y estabilidad 

política. Su pretensión no decreta la realidad social, sin embargo si la  condiciona 

objetivamente y expresa sus aspiraciones finales de integrar a las organizaciones de forma 

funcional en el proceso continuación de un orden que naturaliza y reproduce la 

desigualdad.  

3. Relación técnico-financiera entre el Estado costarricense-ONG de “asistencia social” 

 
 
El Estado logra constituirse –al menos en el nivel fenoménico- en el principal actor de la 

asistencia social en Costa Rica a partir de la definición e implementación de un amplio 

conjunto de disposiciones administrativas, técnicas y financieras que estimulan el 

funcionamiento de las Instituciones de Bienestar Social, inscritas en el IMAS. 

 

A través de la ejecución de estas disposiciones, el Estado articula un aparato nacional 

para la atención de la pobreza, mediante el cual canaliza las diversas iniciativas privadas 

hacia el IMAS.  

 

A pesar de la gran cantidad de organizaciones registradas ante DIBISO, no se logró 

reconocer ningún tipo de interacción o comunicación entre ellas. Se concluye así, que 

más que una red de organizaciones, éstas se constituyen en un conjunto de entidades 

dispersas y desarticuladas, agrupadas únicamente a partir de su relación individual con el 

IMAS, con lo cual se reproduce una vez más la fragmentación de la atención de las 

expresiones de la cuestión social.  

  

Las ONG a las que se les otorga el estatus de IBS se benefician de la relación en tanto la 

declaratoria favorece su funcionamiento. Específicamente, en el nivel financiero la 

declaratoria les permite recibir presupuesto desde el IMAS y otras instituciones públicas, 

pero además amplía las posibilidades de recibir donaciones de entidades privadas 
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nacionales o internacionales, pues esta relación las legitima como actores en la atención 

social. 

 

Sin embargo, con la declaratoria, las ONG se enfrentan al control estatal, pues la vigencia 

del estatus implica que las ONG acaten los lineamientos que pretenden regular el nexo 

IBS-IMAS, respectivos a la supervisión, fiscalización económica y dirección técnica desde 

el IMAS.  

 

Estos lineamientos cuya intención es regular la relación, parecen permitir un reducido 

margen de autonomía para el funcionamiento de las organizaciones.   

 

Sin embargo, en la práctica la gran cantidad de IBS inscritas, frente a los limitados recursos 

con que cuenta el DIBISO para llevar a cabo este proceso, imposibilitan la supervisión 

sistemática y sostenible de los servicios que brindan las IBS a las poblaciones atendidas. 

Según se logró determinar, algunas IBS no son supervisadas del todo, otras apenas una vez 

al año.   

 

Este hecho permite suponer que existe un amplísimo margen de autonomía y por tanto es 

posible deducir que las organizaciones funcionarían de acuerdo con sus propias 

concepciones en torno a los problemas y necesidades psicosociales.  

 

Por otra parte, las ONG que reciben beneficios económicos del IMAS son objeto de un 

acompañamiento (asesoría, supervisión y fiscalización) más estrecho por parte de la 

institución, que privilegia la revisión de aspectos referidos a la organización operativa, 

administrativa y financiera de las entidades, no así el análisis de la naturaleza y calidad de 

su atención, su marco teórico conceptual o los abordajes metodológicos utilizados.    

 

Debido a la ausencia de procesos de supervisión y acompañamiento constante, podría 

presumirse que el IMAS cuenta con limitados insumos para garantizar la calidad de la 

atención ofrecida por las organizaciones, y la correspondencia de ésta con sus propios 

fines.  

 

Además, es posible reconocer que con la implementación de la relación IMAS-IBS, se 

instaura una fuerte dependencia económica de las segundas hacia el primero, que 
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incide en el proceso de construcción y reproducción de la imagen de la ONG en tanto 

éstas requieren de la relación para poder sobrevivir. 

4. Vínculo político ideológico Estado costarricense- Instituciones de Bienestar Social 

 
La relación entre el Estado costarricense y las organizaciones privadas de “asistencia 

social” no es nueva, de hecho, como se constata en la ley de creación del IMAS (1971) 

este vínculo es genético. La novedad más bien, refiere a la función que este nexo 

adquiere en el marco del proyecto neoliberal.  

 

El deterioro social generado por los procesos de ajuste económico en Latinoamérica, es el 

escenario que permite explicar la definición e implementación de prácticas 

“colaborativas” entre las ONG y los organismos financieros internacionales. Estos últimos 

incentivan sistemáticamente dichas experiencias como parte de una estrategia que 

favorece la compensación social y garantiza así, un cierto nivel de estabilidad política, 

condición necesaria para hacer sostenible la imposición de su propuesta económica.  

 

La consulta de los proyectos a las ONG como requisito para el otorgamiento de préstamos 

por parte de dichas instituciones financieras, ha sido la forma más eficaz de integrar 

funcionalmente a las organizaciones en los procesos desarrollados por estos agentes 

internacionales en contextos nacionales.  

 

La tendencia ascendente en la “colaboración” entre ambos actores no ha trascendido el 

nivel operativo. Las decisiones vinculadas a las reformas económicas y políticas siguen 

quedando al margen de la acción no gubernamental, por lo que podría afirmarse que 

esta tendencia se expresa más bien en el nivel político ideológico.  

 

De tal forma, la instrumentalización política ideológica de las ONG por parte de las 

instituciones financieras, es la condición que determina la naturaleza de este nexo. En 

función del avance neoliberal, los organismos internacionales estimularán la legitimidad 

de las ONG y propiciarán su posicionamiento en el ámbito de la asistencia social en el 

marco del proceso de “Reforma del Estado”. 

 

La “crítica al intervencionismo estatal” que acompañará desde la década de los 90 el 

impulso gubernamental a la transformación del Estado costarricense para favorecer el 
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capital, tendrá como contraparte, además del incentivo a la empresa, el estímulo a la 

participación de organizaciones privadas en la atención social. 

 

El discurso de los gobiernos, reconocerá a la ONG como actor importante en el proceso 

de reconfiguración estatal que en el marco del neoliberalismo implicará la adopción de 

políticas orientadas a maximizar el lucro capitalista en detrimento de los derechos sociales 

y económicos de amplios sectores de la población nacional. 

 

En correspondencia con las disposiciones de los organismos financieros internacionales, la 

participación de las organizaciones se concibe en función de las necesidades de los 

gobiernos y particularmente, su contribución se coloca en el nivel de ejecución de la 

política social y no en el de decisión. De nuevo se evidencia una clara instrumentalización 

de la ONG por parte de los actores hegemónicos del escenario nacional.  

 

De acuerdo con el objeto de investigación del presente estudio, pudo constatarse que la 

institucionalización del vínculo Estado-ONG de “asistencia social” ha mostrado una 

tendencia ascendente que aunque irregular, ha sido sostenida desde 1978 al 2008. 

 
Esta experiencia de “trabajo conjunto” realmente parece estar cumpliendo la función 

política ideológica de encubrir la limitada participación estatal en el ámbito de la 

asistencia social, pues la atención de las poblaciones en peores condiciones de pobreza 

está siendo asumida de forma directa por organizaciones privadas que objetivamente 

tienen un débil vínculo con el IMAS. Esta condición limita el acceso de la población 

usuaria al ejercicio o la ampliación de derechos sociales y económicos.  

 
Aunque el IMAS se adjudica la “dirección técnica” de todas las IBS inscritas a nivel 

nacional, esta función es restringida considerablemente por la restringida capacidad 

institucional de dar un acompañamiento sistemático y sostenido a la práctica de las 

organizaciones, más allá garantizar las condiciones básicas de funcionamiento.  

 

Así, las IBS como modalidad, se presentan como la única opción de atención de las 

personas en pobreza extrema y en mayores condiciones de vulnerabilidad social. El 

Estado a través del IMAS no ha asumido un papel ejecutor, no se constituye en una 

opción, por lo tanto las IBS no pueden considerarse “alternativas”.  
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Esta situación vulnerabiliza significativamente la calidad de los servicios asistenciales, pues 

como pudo observarse la naturaleza de las organizaciones determina una práctica que 

amenaza de forma sutil pero en el fondo muy agresivamente el derecho de las personas a 

recibir servicios sociales y asistencia estatal. 

 

En esta línea, el análisis de la información registrada a partir de las entrevistas efectuadas 

a representantes de las organizaciones muestra del estudio (Esperanza Cristiana para el 

Anciano, Asociación Teen Challenge, Asociación costarricense de Hemofilia, Asociación 

Obras de la Misericordia y Albergue Infantil de Tibás) permite afirmar que estas entidades 

realizan cotidianamente su labor con base en sentimientos y fundamentos ligados a la 

religión, la filantropía, la autoayuda y ayuda mutua.  

 

El examen de su origen y las motivaciones que sustentan su labor, no posibilita reconocer 

que su intervención se asiente o al menos refiera al contenido de derecho que subyace la 

práctica de la asistencia social. Esta importante dimensión parece estar anulada por la 

“buena voluntad” de sujetos individuales o colectivos que deciden agruparse para 

atender situaciones puntuales e inmediatas, secuelas últimas de las condiciones 

estructurales que ni siquiera cuestionan las organizaciones. 

 

Asimismo una aproximación a las denominaciones y fines de una muestra de 40 

Instituciones de Bienestar Social registradas ante DIBISO en el periodo 1978-2008, indica 

que existe una tendencia a vincular su intervención a valores y conceptos como 

solidaridad, amor, amistad, compasión, generosidad, ayuda, cooperación, entre otros.  

 

Consideramos que esta vinculación explícita le atribuye a la práctica de las 

organizaciones un carácter claramente moralista y una apariencia de entidad 

despolitizada. Este hecho, actúa intencionalmente en la construcción de su imagen, 

revistiéndolas de una “bondad” casi incuestionable que en la realidad se traduce en 

legitimidad social.  

 

Esta imagen de “bondadosa” y “despolitizada” se opone a la imagen que la mayoría de 

los estudios encontrados en Costa Rica, le adjudican a la ONG, pues en general, ésta es 

asociada a intenciones progresistas de cambio social. 
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A la luz de la perspectiva teórica asumida en esta investigación consideramos que la 

tradición histórica innegable que vincula la atención de la pobreza con actitudes 

individuales de “buena fe”, condiciona también y de forma significativa este proceso de 

construcción identitaria de las organizaciones estudiadas. 

 

Es importante afirmar que más allá de las finalidades particulares de dichas 

organizaciones, esta falsa idea de “despolitización” actúa como un mecanismo político 

ideológico en tanto atenta contra la responsabilidad estatal de atender las problemáticas 

sociales generadas en su seno. Específicamente esto se concreta mediante la 

profundización de la tendencia a distanciar al Estado de las respuestas frente a los efectos 

directos de la pobreza, mientras se propicia la autoresponsabilización del sujeto por su 

condición de pobre o excluido.   

 

Quizá la consecuencia más grave que deriva de esta situación es que paralelamente al 

deterioro de los derechos y conquistas históricas expresadas en los servicios sociales, dicha 

transferencia de tareas y funciones se está dirigiendo a entidades que a nivel general, 

colocan la atención de la pobreza en el terreno de lo espiritual y lo moral, y reproducen 

con ello, el orden social que origina la desigualdad. 

 

La participación de organizaciones de corte eminentemente religioso en el ámbito de la 

asistencia, ha sido institucionalizada por el IMAS, legitimada y promovida sin un examen 

crítico de sus implicaciones prácticas en las condiciones de existencia de las personas que 

reciben este tipo de servicios. 

 

En el actual contexto socioeconómico, el discurso religioso que sustenta la labor de 

algunas IBS, al deshistorizar la pobreza, se articula de forma armoniosa con el pensamiento 

neoliberal que atribuye a la dimensión individual del sujeto, el origen del fenómeno. Con 

ello, se oscurece su raíz sociohistórica y se estimula en las personas un efecto 

políticamente desmovilizador, que deriva en la anulación del sujeto pobre dentro de los 

procesos de transformación social. 

 

El vínculo IMAS-IBS también profundiza la tendencia actual de desprofesionalizar el ámbito 

de la política social. A través del estímulo de la acción voluntaria en vez de la atención 

profesional, el Estado propicia un tipo de intervención que no supera la inmediatez 
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expresada en la pobreza, no reconoce sus causas estructurales, y consecuentemente no 

vislumbra formas de enfrentarla para transformar.  

 

El análisis de la información recolectada permite afirmar que el estímulo estatal a la 

operación de IBS, podría estar profundizando y paralelamente invisibilizando, la 

implementación de estrategias neoliberales como la descentralización, la focalización, la 

precarización y la privatización de los servicios asistenciales. Todo esto mediante la 

progresiva transferencia de la responsabilidad por la garantía de asistencia social a las 

comunidades, sujetos individuales e inclusive a las propias personas que sufren la pobreza. 

 

Este proceso de contracción del rol social del Estado se enmarca en  el conjunto de 

transformaciones que desde los años ochenta y con mayor fuerza en la década de los 90, 

viene experimentando la política económica y social costarricense.  

 

Tales cambios en las modalidades de atención social, no se presentan en la realidad en 

forma transparente. Por el contrario, el neoliberalismo ha reforzado explicaciones que 

vinculan la retirada del Estado de este ámbito, con una supuesta escasez de recursos 

estatales para enfrentar las necesidades sociales y por otro lado, con el robustecimiento 

de las organizaciones de la sociedad civil, entidades que acrecentarían su interés de 

participar atendiendo asuntos públicos antes atribuidos al Estado. 
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RECOMENDACIONES 
 

A continuación se presentan las principales recomendaciones que emanan del proceso 

de investigación desarrollado: 

 

§ Debido a que al inicio de la investigación se logró determinar que existen pocas 

reflexiones académicas en torno al tema de las ONG en Costa Rica, se considera 

necesario continuar efectuando sistemáticamente reflexiones teórico-críticas sobre este 

fenómeno, principalmente porque su esencia tiende a ocultarse tras las representaciones, 

los discursos político e imágenes que reivindican a las ONG como “bondadosas”, ágiles y 

eficientes, mientras su relación con la reproducción del orden capitalista actual es 

invisibilizada. Este tema se complejiza al tomar en cuenta la heterogeneidad que 

caracteriza al campo de las ONG, así como por la cantidad de aristas distintas que deben 

considerarse al analizar el fenómeno, sin embargo, guarda total vigencia en la 

actualidad, especialmente por los aumentos notorios en la cantidad de organizaciones 

inscritas y que operan en el país. 

 

§ Los esfuerzos por continuar investigaciones respecto al campo de las ONG deben 

tomar en cuenta la necesidad de definir formalmente un concepto de ONG,  que no 

contenta sesgos persuasivos y que considere la heterogeneidad y la complejidad del 

fenómeno en cuestión. 

 

§ Además, se considera de fundamental, realizar evaluaciones del impacto del trabajo 

de las ONG que permitan dimensionar el aporte real que éstas brindan a las poblaciones 

con las que trabajan y analizar la tendencia en función de los actuales procesos de 

minimización del rol estatal en la atención social.  

 

§ Resulta urgente realizar aportes académicos dirigidos a mejorar el manejo de la 

información contenida en los registros nacionales de inscripción de las ONG, de manera 

que las investigaciones relacionadas con el campo de las ONG puedan basarse en datos 

actualizados. 

 

§ Es necesario revisar la relación que existe entre la asignación presupuestaria anual del 

Estado a las ONG y la retirada de este importante actor del escenario social. Es 

importante aún rastrear la ubicación de los datos referentes a estas asignaciones anuales 
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y clarificar el comportamiento presupuestario del IMAS en relación con el apoyo brindado 

a las IBS. 

 

§ Se considera además, académicamente pertinente realizar evaluaciones de los 

servicios sociales asistenciales desde prestados por las IBS, especialmente las de corte 

caritativos, filantrópico y religioso. 

 

§ Asimismo, es necesario plantear discusiones y efectuar análisis rigurosos referentes a las 

conceptualizaciones teórico-metodológicas que sustentan y condicionan las prácticas de 

las organizaciones no gubernamentales inscritas en los registros nacionales, especialmente 

de aquellas que puede presumirse se basan en supuestos filantrópicos y caritativos.  Más 

allá de revisar sus estatutos o planes de trabajo, es necesario evaluar la cotidianidad de su 

trabajo y el impacto que dichas ideas tienen en la atención social. 

 

§ En esta misma dirección, recomendamos realizar una revisión y análisis de los roles y 

funciones que desempeñan los y las profesionales vinculadas a los distintos niveles del 

sistema que sostiene a las ONG, especialmente los y las profesionales en Trabajo Social. 

 

§ Resulta urgente realizar estudios académicos en relación con las ONG de carácter 

religioso y el impacto en la atención social que estas organizaciones brindan a las 

poblaciones con que trabajan.  Aunque en el presente estudio se esbozan algunas 

conclusiones al respecto, es necesario analizar cuidadosa y exhaustivamente el impacto 

de la intervención encubierta de iglesias en la atención de las necesidades sociales, así 

como el impacto de los intereses de estas instituciones en las labores que se realizan y en 

los servicios que se prestan. 

 

§ También se recomienda ahondar el análisis respecto a la medida en que las ONG en 

general cumplen con las disposiciones establecidas tanto en la Ley de Asociaciones 

como en la Ley de Fundaciones, especialmente en cuanto a mantener un carácter no 

lucrativo y en la forma en que concretizan sus fines. 

 

§ Se considera importante investigar el vínculo entre los organismos financieros 

internacionales y las ONG en Costa Rica. Es necesario estudiar el financiamiento que estos 

organismos ofrecen a las organizaciones y  cómo éste condiciona o determina su 

funcionamiento. 



www.ts.ucr.ac.cr 263 26
3 
26
3 

 

§ Es necesario revisar otras prácticas de colaboración entre instituciones estatales y 

organizaciones no gubernamentales en ámbitos y temas distintos a la asistencia social, por 

ejemplo, en salud, ambiente y educación. 

 

§ Se considera importante que en los procesos de formación académica y profesional 

en Trabajo Social, y en general en Ciencias Sociales, se promueva una actitud crítica 

respecto a los escenarios laborales emergentes, esta actitud debe orientarse a valorar las 

implicaciones éticas y políticas del trabajo en el campo de las ONG, y particularmente a 

analizar los límites y alcances de este actor en el actual contexto neoliberal.  
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Anexo 1: GUÍAS DE ENTREVISTA 

 

 

Propuesta de guía de entrevista 
Dirección de Instituciones de Bienestar Social 

Instituto Mixto de Ayuda Social 
 
 
Fecha: ----------------------------------------------------------  

Hora de inicio: -----------------------------------------------  

Hora de finalización: ---------------------------------------  

Nombre: ------------------------------------------------------ 

Cargo: ----------------------------------------------------------  
 
 
Nota: De acuerdo a los objetivos de la investigación, interesa recabar información referida 
a periodo 1980-2008. De modo que en cada una de las preguntas se hará énfasis en la 
consideración del periodo histórico completo.  
 
 
1. VINCULO HISTÓRICO IMAS - ONG 
 
1.1 Referirse al papel de la iniciativa privada en la consecución de los fines del IMAS 

(Destacar función de las ONGs a partir de los años 80 y en la actualidad). 
 
1.2 Referirse a factores políticos, económicos y sociales que han afectado o 

modificado la relación IMAS –ONG de asistencia social. 
 
1.3 ¿En qué medida ha variado la naturaleza (características o perfil) de las ONGs 

vinculadas al IMAS? 
 
  
1.4 Realizar un breve balance de  fortalezas y debilidades identificadas en el trabajo 

conjunto. 
 
1.5 ¿Cuáles factores han incidido en la tendencia histórica de inscripción de las IBS 

desde el 1980 a la fecha? (Referirse al presupuesto asignado) 
 
1.6 Referirse a la existencia o no de labores o funciones que actualmente asumen las 

ONGs y que antes asumía el IMAS. 
 

 
 
2. VÍNCULO TÉCNICO IMAS - ONG 
 
 
2.1 A nivel general ¿Cuál es el objetivo que guía los procesos de supervisión del IMAS 
hacia las IBS? 
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2.2. ¿Supervisa el IMAS a todas las IBS o sólo a aquellas que reciben financiamiento de la 
institución (Referirse a la periodicidad del proceso). 
 

1. ¿Cuál es la población meta de la supervisión? 
 

2. ¿Quién realiza la supervisión? Referirse al perfil profesional de la persona que 
supervisa. 

 
3. ¿Cuáles técnicas e instrumentos son los más comúnmente empleados en los 

procesos de supervisión? 
 

4. ¿Cuál es su valoración general de los procesos de supervisión desde DIBISO hacia 
las IBS?  Considere la tendencia histórica. 

 
5. A nivel general ¿Cuáles son los principales hallazgos detectados en los procesos de 

supervisión? Considerar aspectos positivos y negativos. 
 

6. ¿Cuáles son las principales preocupaciones institucionales que surgen de los 
resultados de la supervisión? 

 
7. ¿Cómo se enfrentan en la práctica dichas preocupaciones? 

 
8. ¿En qué medida logra el IMAS incidir sobre la práctica cotidiana de las ONGs? 

(Referirse a la dirección técnica que se atribuye la institución respecto a las IBS)  
 
 

9. VÍNCULO FINANCIERO 
 
 
3.1 Referirse a cambios históricos en la cantidad de presupuesto  que el  IMAS asigna a 

IBS. 
 
3.2 En su opinión ¿Es suficiente el presupuesto asignado? Explicar. 
 
3.3 ¿Han habido cambios en el tipo de beneficios que el IMAS ofrece a las ONGs? 

Explicar. 
 
3.4 A nivel general ¿Cuáles son los principales hallazgos detectados en los procesos de 

fiscalización económica que realiza el IMAS? Considerar aspectos positivos y 
negativos. 

 
3.5 ¿Cuáles son las principales preocupaciones institucionales que surgen de los 

resultados de la  fiscalización económica? 
 
3.6  ¿Cómo se enfrentan en la práctica dichas preocupaciones? 
 
3.7 ¿Qué estrategias propondría para mejorar la relación financiera del IMAS con las 

IBS? 
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4. A NIVEL GENERAL  

4.1 Realizar un balance general del aporte que realizan las IBS a nivel nacional en materia 

de asistencia social. ¿Cuál es su opinión acerca del interés político: ampliar, mantener o 

reducir los vínculos con las ONG? 

4.2 ¿Cómo visualiza el escenario de la asistencia social en Costa Rica sin la participación 

de las IBS? 

4.3 ¿Identifica usted algunas contradicciones o diferencias entre los fundamentos que 

orientan la práctica de las IBS y los que orientan la labor del IMAS en materia de 

asistencia? Explicar  

4.3 ¿Cuáles son las perspectivas futuras del trabajo conjunto entre el  IMAS y las IBS? 

4.4. ¿Cuál es la concepción de asistencia social que desde el IMAS se imprime a la 

atención de la pobreza y cuál concepción considera manejan las ONGs con las que IMAS 

se vincula? 
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Propuesta de guía de entrevista 
Organizaciones No Gubernamentales 

de Asistencia Social 
 
 
Fecha: ----------------------------------------------------------  

Hora de inicio: -----------------------------------------------  

Hora de finalización: ---------------------------------------  

Nombre: ------------------------------------------------------ 

Cargo: ----------------------------------------------------------  
 
 
A. Perfil de la ONG 
 
¿Cómo se define la organización? ¿Cuál es su figura jurídica? 
 
 
 
¿Cuál fue la principal motivación para crear y mantener activa la organización? 
 
 
 
¿Cuáles son las principales funciones de la organización? 
 
 
 
¿Cuáles son los métodos de la organización para brindar asistencia social utilizada por la 
organización? 
 
 
¿Qué personal técnico participa con las labores de la organización? 
 
 
¿Cuál es la población que atiende? 
 
 
¿Cómo se involucran los otros miembros de la Asociación? 
 
 
B. Historia de la organización 
 
¿Cuándo se constituye la organización? 
 
 
 
¿Desde cuándo se constituyeron en IBS? 
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¿Por qué interesó a la organización establecer relación con el IMAS? 
 
 
 
¿Cómo ha cambiado el trabajo de la organización a lo largo del tiempo? 
 
 
 
C. Relación con el IMAS  
 
¿Cómo ha sido la relación económica de la organización con el IMAS? 
 
 
 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta relación con el IMAS, especialmente en 
cuanto a la dirección técnica de la institución? 
 
 
 
D. Fiscalización, Supervisión y Asesoría 
 
¿Cada cuánto reciben supervisión, fiscalización o asesoría por parte del IMAS? 
 
 
¿Cómo es esa supervisión? 
 
 
¿Cuáles son los principales aportes del proceso de supervisión? 
 
 
¿Ventajas y desventajas del proceso de supervisión? 
 
 
E.  Para finalizar 
 
¿Con qué otras fuentes de financiamiento cuenta la organización? 
 
 
¿Cómo visualiza el trabajo de la organización sin la participación del IMAS? 
 
 
¿Cuáles son las perspectivas futuras del trabajo con el IMAS? 
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Anexo 2 

 

Documentos utilizados para la realización del estudio según temática 

 

Tipo Temática 

Libros y revistas 

§ El modo de producción capitalista: sus principales 
características y diferentes fases históricas. 

§ Corrientes de pensamiento económico: 
keynesianismo, desarrollismo y neoliberalismo y su 
concepción de intervención social. 

§ Las expresiones del capitalismo en Costa Rica: el 
modelo desarrollista y de sustitución de 
importaciones y la estrategia de liberalización 
económica. 

§ El Estado Benefactor en Costa Rica: alcances y 
limitaciones en el marco de la lucha de clases y su 
impacto en la política social costarricense.  
La Reforma del Estado: principales 
transformaciones ocurridas en el ámbito estatal y 
sus implicaciones sociales. 

§ Modalidades de intervención social y las 
características que asume la política pública  en 
las diferentes etapas del capitalismo. 

§ Teorías sobre el origen y desarrollo de las ONG a 
nivel mundial y específicamente en Costa Rica. 

§ Diagnósticos sobre el marco jurídico que regula a 
las ONG en Centroamérica. 

§ Teorías para comprender las implicaciones legales 
de la personería jurídica de las ONG ante el Estado 
costarricense. 

 

Trabajos Finales de 
Graduación 

§ Teorías sobre el origen y desarrollo de las ONG. 
§ Papel de las Organizaciones No Gubernamentales 

en la ejecución de la Política Social Costarricense. 
§ Propuestas de optimización de la relación 

Estado—ONG. 
§ Análisis de aspectos administrativos de ONG 

específicas. 
 

Lineamientos 
institucionales oficiales 

§ Planes anuales operativos del Instituto Mixto de 
Ayuda Social. 

§ Disposiciones técnicas para el trabajo con 
Instituciones de Bienestar Social. 

§ Manuales para la supervisión, seguimiento y 
asesoría de las ONG inscritas como Instituciones de 
Bienestar Social. 

§ Dictámenes de la Contraloría General de la 
República 
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Leyes y proyectos de ley 

§ Leyes y reglamentos de Asociaciones y 
Fundaciones. 

§ Propuestas de “Ley de Organizaciones No 
Gubernamentales” 

§ Proyectos de ley sobre Voluntariado 
 

Planes Nacionales de 
Desarrollo 

§ Todos los planes de desarrollo del período que 
abarca esta investigación: 

• 1978-1982: Rodrigo Carazo Odio. 
• 1982-1986: Luis Alberto Monge Álvarez 
• 1986-1990: Oscar Arias Sánchez 
• 1990-1994: Rafael Ángel Calderón Fournier 
• 1994-1998: José María Figueres Olsen 
• 1998-2002: Miguel Ángel Rodríguez Echeverría 
• 2002-2006: Abel Pacheco de la Espriella 
• 2006-2010: Oscar Arias Sánchez 
 

Paginas Web y 
documentos digitales 

§ Organismos Financieros Internacionales. Banco 
Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, 
Fondo Monetario Internacional: disposiciones para 
el trabajo con sociedad civil. 

 
§ Corrientes de pensamiento económico: 

keynesianismo, desarrollismo y neoliberalismo y su 
concepción de intervención social. 

 
§ Páginas Web de ONG que trabajan brindando 

asistencia social en Costa Rica. 
 

Otros documentos 

§ Registro Nacional de Instituciones de Bienestar 
Social 

§ Listados de nombres de ONG ubicados en distintas 
instituciones (Colegio de Trabajadores Sociales de 
Costa Rica, Registro Nacional). 

 


