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Introducción
La incidencia en políticas públicas ha cobrado cada vez más
importancia en la agenda de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC), tanto en nuestro país como en la región
latinoamericana. Esta importancia creciente es consecuencia
natural de la difícil situación del país, que no ha dejado de vivir
crisis cada vez más agudas y profundas, con un Estado que se
ha venido achicando desde la década de los ochenta y una
sociedad civil cada vez más participativa, en un proceso
complejo y dinámico de relación entre los gobiernos, en sus
diferentes niveles y agencias, y las OSC, relación que ha
evolucionado (no de manera lineal ni clara) desde posiciones
de abierta confrontación, principalmente hace 50 años, hasta el
diálogo (frecuentemente, más bien parecen monólogos) y, en
algunos

pocos

casos,

la

cooperación

co-responsable.

Generalmente las relaciones no han sido sencillas ni tersas, y
es explicable porque las políticas públicas son, casi por
definición, una palestra donde se disputan intereses diversos,
las más de las veces contrarios, y se enfrentan con las lógicas
propias de cada sector.
El presente libro retoma los resultados de un proyecto de
investigación que sistematiza algunas de las experiencias más
significativas de incidencia en políticas públicas que han
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realizado un conjunto de OSC, articuladas en la Red Mexicana
de Organizaciones que Intervienen en Situaciones de
Sufrimiento Social 1 (REMOISSS), red que se ha venido
conformando desde hace ya más de diez años, en base
principalmente a la aplicación de un modelo denominado
ECO2, que se describirá más adelante en otro apartado. El
objetivo general del proyecto, además de investigar las
experiencias de incidencia en políticas públicas, era diseñar
una propuesta que permita profesionalizar el trabajo en red en
esta temática.
La investigación partió con dos hipótesis:
1ª) Las OSC de la REMOISSS se han apropiado de tal manera
del modelo ECO2 para realizar sus intervenciones, que algunas
de sus acciones de incidencia en políticas públicas las han
realizado (consciente o inconscientemente) en base al propio
modelo ECO2.
2ª) El modelo ECO2 puede servir como marco teóricometodológico, no sólo para la intervención en situaciones de
1

Sufrimiento social es un concepto referido a situaciones que son resultado
de relaciones sociales que producen una afectación de la salud (en sentido
amplio) y el bienestar de las personas, en general asociadas a procesos de
exclusión. Existen diferentes abordajes al concepto: en antropología cf.
Veena Das, Arthur Kleinman, Margaret Lock, Mamphela Ramphele, y
Pamela Reynolds (eds.).Social Suffering (1997) eds. Arthur Kleinman, Vena
Das y Margaret Lock; University of California Press. En filosofía cf.
Renault, Emmanuel. “L’experience de l’injustice. Reconnaissance et clinique
de l’injustice”. La Découverte, 2004. Un antecedente se puede encontrar en
Freud, Sigmund. Obras completas XXI (“El malestar de la cultura”).
Amorrortu. Argentina. 1998. p. 76-82.
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sufrimiento social, sino también para la incidencia en políticas
públicas.
A través de esta investigación pretendemos aportar un estudio
de caso y una propuesta en torno a la participación de la
sociedad civil organizada y articulada en redes sociales, para
las OSC que quieren incidir en la definición, diseño,
implementación, evaluación y seguimiento de las políticas
públicas, para favorecer la generación y fortalecimiento del
capital social, producir sinergias en torno a objetivos comunes
y mejorar su interlocución con el Gobierno, todo esto para
fortalecer e incrementar la articulación y corresponsabilidad
entre sociedad civil y las dependencias gubernamentales, para
el mejoramiento de la calidad de vida de sectores de la
población que se encuentran en situaciones de sufrimiento
social, en especial aquellas asociadas a dinámicas de exclusión,
que

incluyen

diferentes

procesos

de

estigmatización,

marginación, empobrecimiento, vulneración y conculcación de
sus derechos.
El libro está dividido en tres grandes secciones, además de esta
introducción y algunos anexos. La primera sección busca
proporcionar

los

antecedentes

y

justificación

de

la

investigación. En la segunda, se desarrolla el marco teóricometodológico

de

la

investigación,

brinda

una

breve

introducción al tema de la incidencia en políticas públicas y se
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desarrollan algunos de los elementos clave para entender el
Modelo ECO2 y el desarrollo de la investigación. En la tercera,
por último, se presentan los resultados de la investigación.
La investigación y el libro se realizaron con recursos del
Programa de Co-inversión Social de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), por conducto del Instituto
Nacional de Desarrollo Social (Indesol), proyecto CS-09-I-VI069-10 en la vertiente de investigación, y con el generoso
apoyo del gobierno alemán y la fundación Deutscher
Caritasverband en el marco del Programa regional contra la
exclusión y fármacodependencia 2008-2010, a quienes
expresamos nuestro agradecimiento, así como a todas las
personas de la REMOISSS que nos brindaron su tiempo y
conocimientos.
México, D.F. a 10 de diciembre,
día de los Derechos Humanos
Juan Machín
Director de Cafac
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Antecedentes
I) Origen y resultados de una primera red
interinstitucional: conjunción y sinergias 2
Hogar Integral de Juventud I.A.P., Centro Juvenil de
Promoción Integral A.C., Cultura Joven A.C. y Cáritas
Arquidiócesis de México I.A.P., 3 son cuatro organizaciones de
2

Además de entrevistas a las personas que se mencionan, los documentos
que han servido como base para esta sección son:
 Memoria del Primer Encuentro sobre Juventud en Situaciones Crìticas
Universidad Iberoamericana-Cejuv. México, D.F. 1990.
 Memoria del Encuentro sobre adicciones juveniles en sus contextos
familiares. Cáritas Arquidiócesis de México, Universidad Intercontinental,
Hogar Integral de Juventud, Cejuv. México, D.F. 1994.
 Laffay, Brigitte; Milanese, Efrem; Merlo, Roberto. Reportes Técnicos de
Investigación del Proyecto “Modelo Comunitario de Prevención y
Rehabilitación Psicosocial de farmacodependientes”. Cáritas Arquidiócesis
de México, Hogar Integral de Juventud, Cejuv, Cultura Joven. México, D.F.
1996, 1997 y 1998.
 AA.VV. “Prevención, Reducción del daño y Cura de las
Farmacodependencias. Experiencias y reflexiones de un proyecto de
investigación en la acción”. Cáritas, Cejuv, Hogar Integral de Juventud,
Cultura Joven. México, D.F. 1999
 A.A. V.V. “Manual de Operaciones del Centro de formación sobre
farmacodependencias y situaciones críticas asociadas”. Cáritas
Arquidiócesis de México, Hogar Integral de Juventud, Cejuv, Cultura Joven.
México, D.F. 2000
 A.A. V.V. Reporte Técnico del Proyecto “Centro de formación sobre
farmacodependencias y situaciones críticas asociadas”. Cáritas
Arquidiócesis de México, Hogar Integral de Juventud, Cejuv, Cultura Joven.
México, D.F. 2000
3
Cáritas Arquidiócesis de México es el organismo oficial del Arzobispado
para el servicio sociocaritativo y desde hace cincuenta años ha venido
impulsando, alentando y promoviendo muy diversos proyectos de asistencia,
promoción y desarrollo social de grupos, comunidades y organizaciones
civiles. Hogar Integral de Juventud es una institución de asistencia privada
cuyo trabajo pionero con las farmacodependencias se remonta a 1972, cuenta
con una estructura especializada de tratamiento y rehabilitación psicosocial
de farmacodependencias, a la vez que realiza trabajo de prevención,
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la sociedad civil mexicana con diferentes orígenes y objetivos
diversos, pero que han tenido la oportunidad y la intención de
participar en acciones conjuntas en diferentes momentos,
como el Primer Encuentro sobre Juventud en Situaciones
Criticas, realizado en coordinación con la Universidad
Iberoamericana en la ciudad de México en 1988. Desde ese
año, entraron en contacto con Roberto Merlo y Efrem
Milanese, expertos italianos en temas de farmacodependencias
y profundos conocedores de la realidad latinoamericana, con
quienes se llevaron a cabo diversos seminarios de formación de
1989 a 1994 con la participación de los equipos de las cuatro
organizaciones. Más que el desarrollo de un verdadero
programa de formación, se trataba de acciones formativas que,
desde el principio, se plantearon a partir de la heterogeneidad
de los contextos de acción, de las diferencias entre las
organizaciones y entre los perfiles profesionales de las
personas participantes.
Como resultado de otro encuentro co-organizado con la
Universidad Intercontinental en 1994, se presentó a la Unión
reducción del daño y cura en comunidad. El Centro Juvenil de Promoción
Integral (Cejuv) fundado en 1982, actualmente se organiza como un centro
profesional orientado al impulso, acompañamiento y sistematización de
experiencias de trabajo relacionadas al tema de juventud en la ciudad de
México. Cultura Joven surge de la convergencia en 1987 de una red de
experiencias juveniles en Morelos, que se constituyó legalmente en 1992
como asociación civil que impulsa proyectos de promoción juvenil en
diferentes ámbitos.
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Europea un proyecto de investigación en la acción coordinado
por Efrem Milanese, Roberto Merlo y Brigitte Laffay
(psicoanalista francesa), para desarrollar un modelo para la
prevención, la reducción de daños, el tratamiento, la
rehabilitación

psicosocial

de

fármacodependencias

y

situaciones críticas asociadas, así como para la formación de
agentes para estas tareas. Después de una evaluación positiva
del primer año (1995), la Unión Europea co-financió el
proyecto con el gobierno alemán y la fundación Deutscher
Caritasverband de 1996 a 1998. A partir de esta investigación
se desarrolló un modelo comunitario de intervención que
posteriormente se denominó ECO2 y que describimos en otro
apartado. En 1997, se formó un primer equipo de formadores
en el modelo, que eran personas que habían participado en la
investigación en la acción y que fueron acreditadas por los
asesores del proyecto.
Tanto el gobierno alemán como la fundación Deutscher
Caritasverband han seguido apoyando este proceso en
diferentes etapas, a través de los siguientes proyectos: 4
a) De 1999 a 2001 apoyaron la constitución del Centro Cáritas
de formación para la atención de las fármacodependencias y

4

Se retoman los datos de Milanese, Efrem. 2009. “Tratamiento comunitario
de las adicciones y de las consecuencias de la exclusión grave”. Plaza y
Valdés, CAFAC. México
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situaciones

críticas

asociadas 5

(CAFAC),

para

seguir

investigando y para formar equipos de agentes sociales en el
modelo ECO2 tanto en México como en Guatemala, El
Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Así mismo, a partir de los
procesos formativos, se empieza a conformar la denominada
“Red Mexicana de Organizaciones que Intervienen en
Situaciones de Sufrimiento Social” (REMOISSS). En paralelo,
en Suramérica se iniciaban experiencias formativas en el
modelo ECO2: de 1997 a 1999 en Colombia, con el “Proyecto
Viviendo”, en una primera etapa apoyado por Deutscher
Caritasverband, en una segunda por la Unión Europea (20002002), y una tercera nuevamente por Deutscher Caritasverband
(2003-2005). En Chile, el Proyecto “EFAD” en dos primeras
etapas: de 2000 a 2002 y de 2003 a 2005.
b) De 2002 a 2004 se desarrolló el Proyecto Regional
“Fármacodependencia, México, Centroamérica, el Caribe y
América del Sur”, en el cual se forma una primera generación
de especialistas en el modelo ECO2 en Guatemala, El Salvador,
5
El Centro se constituyó legalmente el 8 de junio de 2001 con los objetivos
de: a) Investigación (especialmente sobre la diversificación y actualización
de los contextos de aplicación del modelo ECO2). b) Formación en la acción
a equipos de agentes sociales para la intervención en situaciones de
sufrimiento social, con la finalidad de la profesionalización del voluntariado,
la especialización de los profesionales y el fortalecimiento institucional. c)
Fortalecimiento institucional de OSC para mejorar la calidad, eficiencia y
eficacia de las intervenciones institucionales sobre fenómenos de sufrimiento
social. d) Incidir en las políticas públicas relacionadas y crear una cultura
consensuada en torno a fenómenos de sufrimiento social.
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Nicaragua, Costa Rica y Panamá y se empieza a conformar la
“Red Centroamericana de Organizaciones de Intervención en
el Sufrimiento Social” (RECOISS) que se formalizó en
septiembre de 2004.
c) También de 2002 a 2005 se desarrolló un proyecto de
cooperación regional para experimentar la modalidad del
modelo ECO2 llamada Tratamiento comunitario (de base
comunitaria o basado en la comunidad) que se inició en 1995,
pero aplicada en esta etapa a contextos de exclusión social
grave, financiado por la Unión Europea y realizado en
conexión con DOHi, OSC alemana que coordina el proyecto en
Asia y algunos países del Caribe. En este proyecto participan
Lua Nova (Sorocaba, Brasil), Reciclázaro (Sao Paulo, Brasil),
Cáritas Regional Sao Paulo (Brasil), Cáritas Nacional
Colombia, Fundación Procrear (Bogotá, Colombia), Foyer
Cáritas Saint Antoine (Port au Prince, Haití), Hogar Integral de
Juventud,

CAFAC,

Cáritas

Arquidiócesis

de

México,

Reintegra y Ediac (Ciudad de México). En 2003 se suma
UNESCO al apoyo al proyecto. Es digno de mencionar que
Deutscher Caritasverband y UNESCO siguen apoyando a la
fecha estos procesos.
d) De 2005 a 2010 se sigue ampliando el Proyecto regional
“Fármacodependencia, México, Centroamérica, el Caribe y
América del Sur”, en el cual se forma una segunda generación
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de especialistas en el modelo ECO2 y una primera generación
de formadores en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá, se suma Honduras y se empieza a conformar
una red de centros de formación del modelo ECO2 sumando al
centro mexicano de formación (CAFAC), los centros de
Centroamérica, Colombia, Chile y Brasil.
De esta manera, el modelo ECO2 al presente ha llegado a ser el
marco teórico y metodológico en el que se han formando miles
de personas de cientos de organizaciones de Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua y Panamá, articuladas en una gran red de
redes denominada “Red Americana de Intervención en
Situaciones de Sufrimiento Social” (RAISSS). Desde hace
algunos años se ha empezado a experimentar en Bangladesh,
Afganistán, India, Pakistán y, recientemente, en Europa del
Este. Actualmente están en marcha procesos formativos en el
modelo con OSC e instancias gubernamentales en Argentina,
Bolivia, Cuba, Paraguay, Perú y Uruguay. La participación de
cada una de estas organizaciones y experiencias ha enriquecido
enormemente al modelo, que ha ido ampliando su campo de
aplicación, rebasando el marco de las farmacodependencias y
utilizándose en una gran variedad de campos de la atención de
las situaciones de sufrimiento social de personas: con SIDA o
VIH+, que viven violencia de género, con capacidades

12

diferentes, viviendo en situación de calle y exclusión social
grave, que realizan trabajo sexual, indígenas migrantes,
jóvenes de pandillas, etcétera.
La convergencia y sinergia de múltiples actores (financiadoras
internacionales, OSC, personas y grupos de comunidades
locales) han posibilitado la creación de un sistema en red de
formación de recursos humanos en el modelo ECO2 y, a través
de éste, la sistematización de la práctica de múltiples OSC, con
un marco teórico y metodológico común, que incluye el uso de
instrumentos estandarizados para el registro, organización,
síntesis y análisis de la información. 6 De esta manera se ha
conseguido crear puentes entre la ciencia y la práctica, en el
sentido de Wandersman et al., 7 a partir de la sistematización de
diversas intervenciones sociales, su traducción a marcos
científicos y, a su vez, en términos de políticas públicas
basadas en evidencia. Por ejemplo, la exitosa experiencia de la
Fundación Procrear y Corporación Viviendo en Colombia que
desarrollaron el modelo de inclusión social para personas
6

Milanese, Efrem; Merlo, Roberto & Laffay, Brigitte. 2001. “Prevención y
cura de la farmacodependencia. Una propuesta comunitaria”. CAFAC-Plaza
y Valdés, México. Milanese, Efrem. 2009. “Tratamiento comunitario de las
adicciones y de las consecuencias de la exclusión grave”. Plaza y Valdés,
CAFAC. México
7 Wandersman, A., Duffy, J., Flaspohler, P., Noonan, R., Lubell, K.,
Stillman, L., Blachman, M., Dunville, R., & Saul, J. 2008. ”Bridging the gap
between prevention research and practice: The interactive systems
framework for dissemination and implementation”. American Journal of
Community Psychology, 41(3–4), 171-181.
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consumidoras de sustancias psicoactivas, dentro de la política
nacional para la reducción del consumo de sustancias
psicoactivas, 8

el

desarrollo

del

modelo

ACIA

(Acompañamiento Comunitario Integral de Adolescentes) por
parte de la Dirección ejecutiva de tratamiento a menores del
gobierno del Distrito Federal, México, con la asesoría de
Reintegra, Hogar Integral de Juventud, Ama la Vida y CAFAC
(todas integrantes y fundadoras de la REMOISSS), para el
tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, 9 la
adopción del modelo ECO2 para la intervención en prevención
y reducción de daños en todos los Centros de atención primaria
en adicciones por parte del Instituto mexiquense contra las
adicciones en el Estado de México o el Proyecto de
implementación de dispositivos de inclusión social de base
comunitaria en el abordaje del consumo problemático de
drogas por la Junta Nacional de Drogas de Uruguay en 2010,
por mencionar algunos.

8

Fergusson, Susana y Góngora, Andrés. 2007.”Hacia un modelo de inclusión
social para personas consumidoras de sustancias psicoactivas. Documento
técnico”. Colombia. Ministerio de la Protección Social.
9
Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. 2009. “Navegando en
libertad. Memoria”. México. Gobierno del Distrito Federal.
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II) Conformación de la REMOISSS 10
Primeros encuentros
La REMOISSS surge de un proceso de articulación, desde
1999, en torno a la formación de los equipos operativos y
directivos de diversas organizaciones 11 en base al modelo
ECO2 y, en particular, a partir de una serie sucesiva de
diplomados en gerencia social y otros temas especializados
para directivos, en los años 2000 y 2001. En el transcurso de
estos

diplomados,

los

participantes,

reconociendo

sus

diferencias, descubrieron necesidades y problemas comunes,
oportunidades, escenarios difíciles, retos frente a la coyuntura
sociopolítica (elecciones y posterior transición política) y, en

10
Documentos que han servido como base para esta sección son los
llamados: Documento Marco (en diferentes versiones a lo largo de 2001 y
2002) y el Acta de formalización de la Red Mexicana de Organizaciones que
Intervienen en Situaciones de Sufrimiento Social para el Cambio a través del
Modelo ECO2 de marzo de 2002.
11
La lista de organizaciones que se inscribió en el año 2000 para participar
directamente en al menos un nivel de la formación es la siguiente: Casa de
las Mercedes, Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. (CASA), Centro
juvenil de promoción integral A.C. (CEJUV), Cultura Joven A.C., Educación
del Niño Callejero, Espacios de Desarrollo Integral A.C. (EDIAC),
Fundación “Ama la Vida” I.A.P, Fundación “Amanecer Tercer Milenio”
I.A.P., Fundación “Dar y Amar” I.A.P, (DAYA), Fundación “San Felipe de
Jesús” I.A.P. (Club de Calle), Fundación de Apoyo a la Juventud I.A.P.
(Centro comunitario “El triunfo de Becerra”), Fundación de Reintegración
Social del Estado de Jalisco A.C., Fundación Mexicana de Reintegración
Social A.C. (Reintegra), Hogar Integral de Juventud I.A.P., Hogares
Providencia, Instituto Mexicano de Juventud, Niños, adolescentes y jóvenes
trabajadores en contextos laborales A.C. (NAJTRACLI), Organización
Club´s Juventud Siglo XXI, Pastoral Penitenciaria, Patronato Madre Trinidad
“Madres Unidas” A.C., Talita Kumi.
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este contexto, cobró sentido la creación de una red que
permitiera la sinergia de las OSC en diferentes dimensiones
(políticas, financieras, metodológicas, etcétera). Durante el año
2001, las organizaciones empezaron a definir el modelo de red
que querían construir, a partir del ejercicio de reconocerse a
través del modelo ECO2, los valores y objetivos comunes.
Formalización de la red
El 8 de marzo (día internacional de las mujeres) del 2002,
finalmente, la REMOISSS realizó una asamblea constituyente
y formalizó su existencia a través de la firma 12 de un acta
donde recogía los siguientes elementos:
a) Sentido de la red
La conformación de la Red responde a las necesidades de las
organizaciones de vincularse con otras organizaciones y
organismos para incidir en las políticas públicas sociales, en la
construcción de un marco metodológico común y de modelos
12

Las organizaciones firmantes fueron: Cáritas Hermanos Indígenas y
Migrantes, Cáritas Superación Humana y Social, Centro Cáritas de
Formación para la Atención de las Farmacodependencias y Situaciones
Críticas Asociadas (CAFAC), Centro de Asesoría y Promoción Juvenil
(CASA), Centro de Formación Familiar “María Dolores Leal”, Centro
Juvenil Promoción Integral (CEJUV), Club´s Juventud Siglo XXI, Consejo
Cultural Cuautla, Cultura Joven, Espacios de Desarrollo Integral (EDIAC),
Fundación Ama La Vida, Fundación Dar y Amar (DAYA), Fundación
Mexicana de Reintegración Social, Fundación “San Felipe de Jesús”, Hogar
Integral de Juventud, Patronato Madre Trinidad “Madres Unidas”, Red de
Promotores Culturales de Morelos, Red Promoción Juvenil. EDIAC,
“Madres Unidas” y “San Felipe de Jesús” ya no participan de la red
actualmente.
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comunes diversificados a nivel político, en la posibilidad de
interactuar en la operación concreta y la consecución de
recursos, en el fortalecimiento y la participación institucional,
en la formalización de los vínculos, en la complementación de
los esfuerzos de intervención. La Red se concibe como un
grupo de organizaciones que se reconocen con las capacidades
y competencias para ofrecer un servicio a la sociedad y
propone consolidarse como un interlocutor político legítimo
con los elementos teóricos y metodológicos necesarios para
enfrentar

los

fenómenos

de

sufrimiento

social.

Cada

organización con sus recursos humanos, financieros y
materiales representa un recurso para la red.
b) Ejes de trabajo de la red


Formación



Investigación



Intercambio de experiencias



Consecución de recursos



Incidencia en políticas públicas

c) Criterios de pertenencia a la red


Ser una organización mexicana legalmente constituida sin
fines de lucro que trabaja en la intervención de situaciones
de sufrimiento social.



Los valores de las organizaciones no deben estar en
contradicción con los valores de la red (ver infra).
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Con una experiencia mínima de dos años de trabajo.



Que está en operación y cuenta con un equipo de trabajo.



Que comparte el modelo ECO2.



Que se comprometen a participar en los espacios de
formación propuestos por la red.



Que están en disposición de compartir experiencias,
recursos, operadores, etcétera, para los fines de la red y de
común acuerdo



Que se comprometen a reflexionar y revisar críticamente
sobre sus experiencias.



Que se comprometen a participar activamente en
iniciativas ligadas a los objetivos de la red.



Que están en disposición de participar en mesas políticas.



Que están en disposición de promover otras redes.

d) Estructura de la red


Asamblea general



Consejo directivo



Comisión de administración, contraloría interna



Secretaría técnica



Áreas ejecutivas. Proyectos



Consejos temáticos-regionales

e) Responsabilidades de las organizaciones


Reconocen la identidad y autonomía de cada organización
participante
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Se comprometen a facilitar las reflexiones teóricometodológicas para su nueva proyección y el intercambio
de experiencias entre las organizaciones.



Colaboran en todas las iniciativas para la consolidación de
la red.



Ante cualquier situación de conflicto discutirán y
analizarán en búsqueda de un diálogo constructivo.



Asegurarán la participación de sus equipos en los
diferentes niveles y espacios de formación de la red en el
modelo ECO2, a través del CAFAC, según les corresponda,
incluyendo la incorporación de las personas que ingresen
posteriormente a la organización, con el fin de buscar la
profesionalización de los equipos.



Aplicarán el modelo ECO2 y la instrumentación que éste
implica en función de las modalidades de intervención y
población objetivo de la organización, y participarán en su
transformación y su desarrollo.



Invertirán recursos humanos, materiales y financieros, así
como participarán activamente en
discusión,

profundización,

la construcción,

ampliación,

difusión,

evaluación e investigación en la acción sobre modelos de
intervención comunes en base al modelo ECO2 y de
acuerdo a la especificidad de cada organización.
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Cada organización es autónoma y ofrece sus servicios de
acuerdo a su propia identidad, por lo que es posible que
alguna organización ofrezca servicios de formación. Sin
embargo, la formación en el modelo ECO2 corresponde al
CAFAC y debe ser remitida a él.



Participarán en el análisis y construcción de políticas
públicas, en las negociaciones con otros actores sociales,
científicos, gubernamentales y financieros y, en su caso,
firmarán en consenso con la red pronunciamientos
públicos.



Aportarán y favorecerán el flujo e intercambio de recursos
económicos, materiales y humanos para el fortalecimiento
de la red y sus organizaciones.



Construirán e instrumentarán consensos de intervención
interinstitucional

y

de

reflexión

e

intervención

especializada por temática.
f) Valores comunes de la red
 Valor de la vida en sociedad: la vida digna para todas y
todos.
Las organizaciones de la red entendemos que este valor
implica los valores de democracia, libertad, justicia y equidad.
Es decir, se traduce en que el trabajo que realiza cada
organización busca, en última instancia, la promoción y
defensa de los derechos humanos, traducidos en tareas y
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ámbitos de intervención concretos, según la perspectiva de
cada organización integrante de la red.
 Valor del trabajo de las organizaciones: el profesionalismo.
Conscientes de que el sufrimiento social no se puede atender
sólo desde la buena voluntad, las organizaciones de la red
estamos comprometidas en la realización de un trabajo eficaz y
eficiente, profesional, en una palabra; esto se traduce en
responsabilidad, honestidad, reconocimiento de la complejidad
de la realidad, objetividad y empleo de un método científico.
 Valor de la vida interna de la red: humildad y
reconocimiento de la complejidad.
Ante la hipercomplejidad de los fenómenos de sufrimiento
social y conscientes de los alcances de nuestro trabajo, las
organizaciones de la red nos reconocemos como diversas,
limitadas y complementarias y, por lo tanto, nos relacionamos
desde la pluralidad, el respeto a la diversidad, tratamos de ser
incluyentes y que todos y todas tengan la posibilidad de la
expresión y la participación.
 Valor de las relaciones humanas en la vida cotidiana.
Como sabemos que no existe sólo una dimensión macrosocial,
nuestro trabajo busca incidir en la dimensión de la vida
cotidiana

en

aspectos

esenciales

de

las

relaciones

interpersonales y con el entorno tales como la convivialidad,
respeto, afectividad, equidad étnica, de género, entre
generaciones.

21

Construcción de un proceso de fortalecimiento de las OSC,
a través de la certificación de la gestión de calidad
La REMOISSS consciente de que el sufrimiento social no se
puede atender sólo desde la buena voluntad, se ha
comprometido en la realización de un trabajo eficaz y eficiente,
profesional, en una palabra; esto se traduce en responsabilidad,
honestidad, reconocimiento de la complejidad de la realidad,
objetividad y empleo de un método científico. De acuerdo a
este compromiso y, en coherencia con el fundamento ético que
es uno de los componentes esenciales del modelo ECO2, dentro
del proceso de formación de las organizaciones ha sido un
tema constante la “gerencia de calidad”. De consonancia con
este marco, en el año 2003 la REMOISSS acordó iniciar un
proceso

de

certificación

de

sus

organizaciones. 13

La

construcción del modelo de certificación para la red se llevó a
cabo en 2003 y 2004, con la asesoría de Spoerhase
Consultant, basado parcialmente en el denominado EFQM
(Fundación Europea para la Gestión de Calidad), y el apoyo
financiero del gobierno alemán y la fundación Deutscher
Caritasverband, así como del Programa de Coinversión Social
de la SEDESOL, por conducto del Indesol, proyecto CS-09-FDP-059-04 en la vertiente de fortalecimiento institucional.
13

El proceso y el modelo de certificación están sistematizados en Machín,
Juan; Velasco, Manuel & Leñero, Armando (coord.). “Gestión de calidad en
organizaciones sociales. Un modelo de certificación en red”. LiberaddictusCafac, México, D.F. 2006
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En base a esta experiencia se participó en el grupo de trabajo
convocado por Indesol sobre certificación de las OSC, durante
2004 y 2005, donde las experiencias de la Red para el
Desarrollo Rural Sustentable, Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI) y la REMOISSS sirvieron como base
para el análisis. 14
Formulación de un código de ética
En el año 2008, se construyó el código de ética de la
REMOISSS, que surge de una reflexión sobre el actuar de la
propia red y de su intervención en problemas y situaciones de
sufrimiento social, que requieren un cuidado especial sobre la
validez de conductas y prácticas humanas y sociales, en el
marco de los valores que le son propios (mencionados antes) y
se propone como un marco que dé sentido y sea referencia para
su actuación, regulando las relaciones internas entre las
organizaciones integrantes y las relaciones con otras instancias
o redes, así como su presencia y postura frente a fenómenos
sociales y las políticas que se proponen y aplican para su
14

Ponce, Daniel; De la Garza, Thania; Tokunaga, Gloria; Maya, Karina y
Herrera, Leticia; Sanz, María de Lourdes y García, Sergio Machín, Juan.
Stern, Ana; Sánchez, Miriam; Ortega, Laura y Ramírez, Juliana; Villegas,
Ernesto. «Certificación para las Organizaciones de la Sociedad Civil. Un
Instrumento del Fortalecimiento Institucional. Reporte del grupo de Trabajo
2004-2005». Idesol, Cemefi, Cafac, Red para el Desarrollo Rural
Sustentable, A.C., Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, Universidad Panamericana. México, DF. versión digital
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atención. Se propone también como una guía e impulso a cada
organización para que elabore su propio código de ética, en
coherencia con el de la red. Implica trabajar en la
interiorización de los valores propios de la red, fundados en la
postura ética y comunitaria del modelo ECO2 y llevarlos a la
práctica cotidiana, en relaciones de respeto, de responsabilidad
y colaboración, tanto al interior de la red, como en sus
relaciones con otros. De esta manera, el código de la red
establece las siguientes conductas o referencias para actuar:
 Relaciones entre las organizaciones miembros y las
personas que las integran
1. Las decisiones de la red deberán de tomarse escuchando a
todos y por mayoría de votos
2 La red promoverá la participación activa y responsable entre
los miembros de la red.
3. Toda organización tiene independencia y autonomía ante las
decisiones de la red, siempre y cuando no contradiga la misión,
el código de ética y el reglamento de la red.
4. Todas las organizaciones se comprometen a tener una
actitud y conducta responsable hacia la red.
5. Todas las organizaciones se comprometen a impulsar
procesos de calidad y apoyar a otras organizaciones en
procesos de mejoramiento, cuando lo soliciten.
6. Mantener una actitud de honestidad y transparencia por parte
de las organizaciones hacia la red.
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7. Las organizaciones se comprometen a no descalificar ni
devaluar el trabajo de las otras organizaciones.
8. Las organizaciones se comprometen a resolver sus
diferencias dentro de un esquema de diálogo, respeto y
colaboración.
9. La red llevará a cabo la mediación de conflictos o problemas
únicamente en proyectos que sean iniciativas de la red.
10. Todas las organizaciones, sus directivos y personal tienen
derecho al respeto a la dignidad en su persona y en su trabajo
dentro de la red, evitando en todo momento el descrédito o la
descalificación.
 La relación que establecen las organizaciones con la
población con quien trabaja
1. Las organizaciones se comprometen a que su modelo de
atención y prácticas estén basado en un enfoque de derechos
humanos y de género.
2. A promover la participación directa con la población con la
que se trabaja en la toma de decisiones, diseño y evaluación de
programas de trabajo.
3. Mantener profesionalismo con las poblaciones con quien
trabaja.
4. Todas las intervenciones deben de realizarse con el
consentimiento informado de la población.
5. Ninguna intervención puede violentar los derechos humanos
de la población atendida
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6. Toda organización miembro de la red buscará dar una
alternativa viable a la población cuando lo que requiere no está
dentro de sus servicios o competencias.
7. Las organizaciones se comprometen a no discriminar a
ninguna persona por ningún motivo.
8. Las organizaciones se comprometen a desarrollar e impulsar
procesos de inclusión social con el apoyo de la red.
9. Las organizaciones de la red se comprometen a desarrollar
un compromiso de fortalecimiento y reconstrucción del tejido
social de las comunidades en las que interviene.
10. Se comprometen también a respetar la identidad cultural y
de cualquier otra naturaleza, de las personas y comunidades
que son atendidas en sus programas.
 Relaciones con otras redes e instancias políticas y sociales,
ya sean gubernamentales o de la sociedad civil, nacionales o
extranjeras
1. La red buscará la participación con redes y organismos
gubernamentales y no gubernamentales que estén en sintonía
con los valores de la red a nivel local e internacional.
2. Toda organización miembro tiene la libertad de apoyar
iniciativas opuestas a la red, siempre y cuando no lo haga en
nombre de ella y no la comprometa.
3. La red asumirá una postura pública ante propuestas,
iniciativas y aplicaciones de políticas públicas en relación a la
problemática social en la que trabaja.
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4. Tomará también postura ante propuestas, iniciativas y
aplicaciones de otras redes y organizaciones locales e
internacionales, en relación a la problemática social en la que
trabaja.
5. Mantendrá autonomía y libertad en relación con otras redes
e instancias políticas y sociales, en fidelidad a sus valores y
principios de actuación.
6. Mantendrá una postura de apertura y colaboración hacia el
trabajo de otras redes y organismos locales e internacionales.
7. Mantendrá una actitud de respeto y reconocimiento ante el
trabajo de otras organizaciones y redes.
8. Es compromiso de la red no intervenir en procesos internos
de otras organizaciones y redes a nivel local o internacional.
9. La red, a su vez, no permitirá que organismos o redes,
locales o internacionales, interfieran en sus asuntos internos.
10. La actitud de la red será siempre de respeto, diálogo y
apertura hacia otras redes y organizaciones sociales.
11. La red buscará participar con una crítica constructiva y
propuestas hacia programas y proyectos de redes y
organizaciones locales e internacionales.
 Ética al interior de las organizaciones, congruentes con los
principios y valores de la REMOISSS
1. La red trabajará por lograr una congruencia entre el modelo
de atención institucional de cada organización, con sus propios
valores.
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2. Toda organización miembro de la red se compromete a
contar con un código de ética propio, en consonancia con el de
la red.
3. La red se avoca a promover y mantener una conducta de
profesionalismo, justicia, equidad y honestidad hacia el interior
de las organizaciones.
4. Las organizaciones se comprometen a no llevar las
problemáticas institucionales internas a los espacios de la red,
ni a los espacios de trabajo con la población atendida.
5. La red no intervendrá en problemas internos de las
organizaciones.
6. La red propiciará un ambiente de respeto, armonía y
convivencia en el trabajo entre los equipos operativos de cada
organización, así como el sentido de pertenencia a la red.
 Difusión, aplicación y cumplimiento
1. La red se compromete a difundir este código ético entre las
organizaciones que la conforman y a otras redes, a partir de su
aprobación por la asamblea.
2. A su vez, las organizaciones que suscriben éste código de
ética, se comprometen a leerlo y reflexionarlo en los espacios
de trabajo institucional y con las organizaciones o instancias
con quienes están vinculadas en su acción social.
3. Se someterá a consideración de la asamblea la creación de
una comisión de honor y justicia, que vele por el seguimiento,
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la interpretación y el cumplimiento del presente código de ética
de la red.
4. Las nuevas organizaciones que se integren a la red deberán
tener conocimiento del presente código de ética y suscribirlo al
integrarse a este proyecto colectivo.

III) Justificación de la investigación
Como se mencionó antes, uno de los principales objetivos y de
las razones de ser de la REMOISSS es la incidencia en las
políticas públicas relacionadas con los fenómenos de
sufrimiento social en México. Así está establecido en el
llamado Documento Marco y en el Acta de formalización de la
red, fue definido como uno de los ejes transversales del
Proceso de gestión de calidad de la red, y forma parte de la
planeación estratégica de la red de 2004.
A diez años de su conformación como red, y ocho de su
formalización, como parte de un ejercicio autocrítico de
evaluación del desarrollo de su plan estratégico, la asamblea de
OSC socias de la REMOISSS vio la necesidad de recopilar,
sistematizar y analizar las diversas experiencias de procesos en
incidencia en las políticas públicas de algunas OSC y de la red
en su conjunto, con el objetivo de saber qué tan exitosas
habían sido, qué lecciones se podían derivar de las
experiencias, si es que había o no un método (o métodos) que
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guiara el trabajo en la incidencia en políticas públicas. El fin de
la investigación, entonces, es el de fortalecer el trabajo de la
red y como propuesta para otras redes y OSC, que busquen un
trabajo eficaz de incidencia en las políticas públicas, para el
mejoramiento de la calidad de vida de sectores de la población
que se encuentran en situaciones de sufrimiento social. Como
instrumento de formación e investigación de la REMOISSS,
CAFAC asumió el mandato de la asamblea y se encargó de
formular el protocolo de investigación, así como de gestionar
los recursos para llevarlo a cabo. Como el objetivo de la
investigación coincidía perfectamente con la convocatoria del
Programa de Co-inversión Social de la SEDESOL, por
conducto del Indesol, se elaboró un proyecto que fue aprobado
y que permitió su desarrollo en gran medida, sumado al apoyo
financiero que brindaron a la REMOISSS, el gobierno alemán
y la fundación Deutscher Caritasverband en el marco del
Programa regional contra la exclusión y fármacodependencia
2008-2010.
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Marco teórico-metodológico
I) Políticas públicas e incidencia
Actualmente, el estudio sobre política pública es muy amplio y
se ha vuelto un campo de conocimiento especializado, que
puede hacerse desde diferentes abordajes. Por lo tanto, no es
casual que acercándose a este campo podamos encontrar como
resultado diferentes modelos, enfoques y disciplinas que se han
desarrollado a lo largo del tiempo. Entender su complejidad
implica reconocer su origen y su desarrollo, aunque sea en una
forma rápida. Para ello nos hemos propuesto retomar algunas
ideas centrales y aportes de su desarrollo. Parte importante de
esta reflexión, está centrada en el texto de Wayne Parsons. 15
Primer acercamiento a las políticas públicas: lo público y lo
privado, definición en construcción
Wayne, como la mayor parte de los autores, explica las
políticas públicas como resultado de una primera reflexión y
separación fundamental: ¿cuál es el ámbito de atención de las
políticas públicas? Para responderla se recurre a la relación
entre lo público y lo privado. Es el reconocimiento y
separación de ambos campos de intervención que convocan a
una actuación y niveles diferenciados ante los problemas o
necesidades, de las que sólo son individuales, frente a los que
15

Parsons, Wayne. “Políticas públicas: una introducción a la teoría y la
práctica del análisis de políticas públicas”. Atenea Acevedo Aguilar. México.
FLACSO. 2007
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son claramente sociales. La idea principal es que no todos los
problemas forman parte de la agenda pública para resolverse.
Entonces, lo público sugiere la necesidad de una actuación,
mediación, regulación o intervención social, como medidas y
respuestas comunes para la atención de los problemas,
mientras que lo privado, puede ser resuelto individualmente.
Habermas (citado por Wayne) habla de una primera
aproximación en el siglo XIX de relación entre lo público y lo
privado, en la propuesta de los llamados “economistas
políticos”: el mercado tendría la capacidad de potenciar el
interés individual, generando así el interés público. Esta idea
parte del supuesto que los valores de la libertad individual y la
capacidad de elección, serían las bases para que los individuos
empezaran a reconocer ese interés individual y, por tanto,
definir el interés público, el papel del Estado consistiría sólo en
facilitar esta tarea, construyendo un marco legal y de derechos
para tal funcionamiento.
Con el “nuevo liberalismo” de Dewey y Keynes, se cambia de
rumbo: propusieron que la construcción de política pública
debía partir del Estado, pues se entiende que es la principal
entidad responsable de la administración de lo público, la
propuesta sostiene su actuación en base a los límites
encontrados en el mercado, pues éste no es capaz de resolver
todos los problemas. Así lo que no es resuelto por el mercado,
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es responsabilidad del Estado. Éste también es el fundamento
de la propuesta desarrollada de Weber sobre su modelo
burocrático.
Otro acercamiento de los economistas, fue diferenciar lo
público y lo privado desde la óptica de los “bienes”. Un bien
público y, por tanto ofrecido, desde el Estado, es un bien o
servicio que se dispone para todos, es decir, que no admite la
posibilidad de exclusión. Por su lado, un bien privado, es aquel
que se adquiere o consume por elección individual. El pago
para el primer caso se hace desde los recursos económicos
provenientes del pueblo (impuestos, deuda, explotación de
recursos, etcétera) y los bienes privados, en cambio, se pagan
desde el sistema de precios del mercado.
La idea de la pureza de los bienes públicos, fue cuestionada
años más tarde por Buchanan, quien afirma que en la práctica,
los beneficios no pueden ser para todos y que al final excluyen
algún tipo de población, afirmación que hace pensar en los
“clubes que excluyen a ciertos tipos de población”. Según sus
palabras “el bien público está sujeto a ciertas impurezas”, por
ejemplo aquellos servicios que aunque son públicos, están
sujetos con algún costo o cuota de recuperación. En este
sentido y con la idea de bienes como una categoría de
“preferente”, comienza un ejercicio de ambigüedad que pone el
acceso al bien en una lógica que toca la frontera entre lo
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público y lo privado, es decir que el bien sólo está destinado
para algunos individuos y no para todos, es decir que es
público, pero no para todo el público.
En el ejercicio de la distinción entre lo público y lo privado,
Keynes afirmó que la principal tarea, era distinguir entre los
servicios que son técnicamente sociales, de los que
técnicamente son individuales, esto en el entendido que al
gobierno no toca ocuparse de los asuntos privados de los
personas, sólo de aquellos que son realmente sociales y que no
se pueden resolver individualmente. La técnica se convirtió en
una exigencia para hacer más eficiente el sistema capitalista y,
entonces, para mejorar el ejercicio de construcción de políticas
públicas. Aunque, a diferencia de los resultados que se logran
en el mercado, la técnica en el sector no lucrativo, se mide por
el bienestar social más que por la ganancia financiera.
Así se concibe al Estado como nuevo encargado de lo público
y su burocracia como ente responsable de llevar a cabo el
mandato, a través de los representantes elegidos por el pueblo
con la pretensión de ser “neutral, racional” y basando su
actuación en la naciente administración pública. Con esta idea
también se desarrolló la propuesta de separar la política de la
administración. Un Estado que para ser más eficiente, separa
dos caras articuladas: la política (como ilusión, actuación y
apariencia) y la administrativa (la actuación racional). Con el
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paso del tiempo, aunque en principio se esperaba mayor
eficiencia, el resultado cuestionó fuertemente el ejercicio del
aparato burocrático y con él, las fallas en la aplicación de las
políticas públicas, sin embargo este paradigma se mantuvo
hasta alrededor de 1950.
Wayne explica que la constante crítica y el reconocimiento de
los fracasos del estado y del aparato burocrático dieron paso a
la llamada “nueva derecha”, representada entre otros por
Hayek y Friedman, quienes retomaron la propuesta que la
relación entre lo público y lo privado se define mucho mejor
mediante el mercado y la libre elección, y no con el Estado
actuando en función del interés público. Por ello, a partir de las
décadas de 1980 y 1990 se construyó el marco (ahora
reconocido como dominante) que propone que las fronteras
entre lo privado y lo público, deben quedar en manos del
mercado, marcando una tendencia de la desaparición en el
enfoque de la administración pública.
En la perspectiva del feminismo, lo público y, por lo tanto,
también las políticas públicas, están definidos por los hombres
y se genera un sistema desigual, estructurado a partir de
relaciones patriarcales, que oculta el sometimiento de las
mujeres en un orden aparentemente universal e igualitario pero
que, en el fondo, está organizado para favorecer a los hombres.
Entre otras cosas, el argumento pone nuevamente en duda los
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bienes públicos como bienes para todos, en este caso como
bienes de igual acceso para las mujeres.
Así, la definición entre lo público y lo privado se ha
cuestionado por ser una construcción arbitraria que implica una
separación que primero cuestiona los límites entre ambos,
dejando ambigüedad en la pureza de la definición entre uno y
otro, opuestos que se tocan y se separan. Otra más está
centrada en el cuestionamiento del bien público como bien
para todos, pues al final los recursos y los bienes son limitados,
por lo tanto, a pesar de ser públicos, siempre excluyen a
alguien.
Sin embargo, es importante reconocer que los grupos sociales
construyen consensos de sus problemas y los aspectos
públicos, resultado de una dinámica entendida por Berger y
Luckmann 16 como una construcción social que depende de los
contextos, los actores y el tiempo y, por ello, la definición entre
lo público y lo privado siempre debe ser relativa a los mismos.
Los conceptos y los problemas sociales cambian al grado que,
por ejemplo, lo que antes era privado como la violencia de
género, ahora es un tema de política pública. Se trata de una
relación dinámica que está en constante movimiento y
construcción, es decir que su definición debe entenderse en un

16

Berger, Peter & Luckmann, Thomas. “La construcción social de la
realidad”. Amorrortu editores. Argentina 2001.
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tiempo y un espacio determinados, 17 dejando también la
posibilidad de cambiar la realidad socialmente construida.
Aspiración que debe estar bajo la intención y actuar de las
propias políticas públicas.
Segundo acercamiento: “las políticas”, diferentes caras de
la misma moneda
Las políticas tampoco son un término claro y consensuado.
Existen diferentes orientaciones, contenidos y disposiciones en
su interior. Wayne habla de las políticas en una lógica de
dimensión o lugar en la sociedad. Su utilización como
“referente común”, como “algo más grande que las decisiones
individuales, pero más pequeño que los movimientos sociales”.
El diccionario de sinónimos y antónimos, 18

distingue

diferentes niveles de la política: a) como gobierno, guía,
dirección, representación, mandato; b) estrategia, línea,
método, orientación, directiva, norma; c) astucia, habilidad,
tacto, diplomacia, cortesía. Wayne, citando el Oxford English
Dictionary, ofrece los siguientes conceptos para política:
sagacidad política, oficio del Estado, conducta prudente, actuar
con oficio, medida adoptada por un gobierno, elección entre
varias opciones.

17
Lo que se denomina propiedad deíctica de los fenómenos sociales. Cf.
Passeron, Jean-Claude. “Le raisonnement sociologique”. France. Nathan.
1991.
18
Alboukrek, Aarón y Fuentes, Gloria. “Diccionario de sinónimos,
antónimos e ideas afines”. Ediciones Larrouse. México. 2008.
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Por un lado, existe un ejercicio para intentar reconocer y
diferenciar entre “las políticas” y “la administración”,
aparentemente el fundamento básico está en que si bien son
ejercicios relacionados y complementarios, en realidad la
política se orienta a la toma de decisiones, formulación del
plan y definición de objetivos como ejercicio racional o
construcción tomada en relación al ejercicio juicioso, contra la
administración que se refiere propiamente al ejercicio, la
aplicación del mandato y manejo de los recursos.
Wayne, citando las obras de Shakespeare, identifica cuatro
usos de la palabra: prudencia, forma de gobierno, asuntos y
administración, y maquiavelismo. En esta última idea, lo que
más llama la atención es el uso de las políticas como las artes
de la ilusión y la duplicidad. Donde “el espectáculo, la
proyección de apariencias, y las ilusiones eran la materia prima
del poder”, no sólo referido a la fuerza, sino a la capacidad de
engaño y la seducción. Definiciones que nos describen un
juego de apariencias que relacionan a la política como oficio,
que entre otras ideas propone la capacidad de construir un
guión e interpretar un papel como una forma de sacar provecho
o ganancias.
Otro acercamiento, en base a los aportes de Weber sobre la
burocracia y la eficiencia, el término de políticas fue
adquiriendo una connotación con un contenido de mayor
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racionalidad; es decir, las políticas como un ejercicio que
propone razones lógicas y coherentes para tomar determinadas
decisiones, incluyendo la necesaria persuasión, sensibilización
para trabajar sobre un problema y el convencimiento que se
tiene la solución para resolverlo. Bajo esta orientación, “el
lenguaje” y “los argumentos” se convirtieron en herramientas
esenciales de las políticas y la racionalidad política.
Otra orientación sobre el término, se da a partir de las
sociedades democráticas, donde fue adquiriendo connotaciones
relacionadas a los procesos electorales, como la forma de
participación del pueblo en la elección de sus representantes y,
por tanto, en la construcción de las políticas públicas. Así, las
propuestas y contenidos de los partidos y los postulantes, se
convirtieron en materia prima de intercambio, como en una
lógica de mercado donde “se espera que un político disponga
de políticas, así como una tienda cuenta con mercancías”.
Wayne nos describe que, en este momento, se hace una
separación fundamental entre las palabras “policy”, más
referida a las políticas y la palabra “politics”, en relación a
política y la actuación de los representantes.
Las políticas con la fuerte influencia de las ciencias naturales,
de la administración pública y las ciencias políticas, orientaron
todo su desarrollo y hasta determinar la actuación del Estado,
al grado de considerar que las políticas son un instrumento para
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resolver los problemas sociales y que todos los problemas
pueden resolverse aplicando la razón y el conocimiento
humano. Surge el deseo de tener un gobierno que domina el
conocimiento y la ciencia y que ésta será un instrumento
fundamental para la construcción de políticas y la resolución
de problemas. Un Estado con mayores conocimientos,
estructura, organización y competencias, podrá conocer mejor
los problemas públicos y, por lo tanto, los podrá resolver.
En este sentido, Weber afirmó que la industrialización trajo
consigo la búsqueda de formas más racionales de organización
del Estado, el comercio y la industria. En este momento se
consolida la separación de las políticas como función política y
la administración como función burocrática. Este acercamiento
nos muestra cómo el uso de las ciencias sociales,
principalmente la economía, ayuda a establecer una nueva
relación entre política y gobierno.
De las políticas a las políticas públicas
A partir de los años 1950 y 1960, se fueron incorporando los
aportes de otras ciencias como la sociología, la psicología, la
ciencia política, la administración social, la gestión empresarial
y las ciencias naturales, pero con la gran debilidad de no poder
articularse en sus aportes, sino como acercamientos aislados.
Parsons cita a Lerner y Lasswell como ejemplo de esta gran
influencia, quienes en 1951 lanzan su libro “Ciencia de las
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políticas públicas”, un primer acercamiento que nos describe el
ejercicio serio y científico que las disciplinas hacen de las
políticas. Entre otras cosas proponía que la ciencia de las
políticas públicas debe incluir métodos de investigación de las
políticas públicas, los resultados del estudio de las políticas y
las conclusiones de las disciplinas que contribuyen a las
necesidades de inteligencia de nuestro tiempo.
Wayne retoma la propuesta de Lasswell, quien propuso la
ciencia de las políticas públicas como la disciplina que se
ocupa de explicar los “procesos de formulación y ejecución de
las políticas”, así como localizar datos y hacer interpretaciones
pertinentes a los problemas en determinado periodo. Entre
otras cosas, sugiere retomar los valores científicos, así como
poner atención a los problemas fundamentales, usar la
objetividad escrupulosa, e incrementar al máximo la técnica y
la habilidad en su ejecución sobre los proyectos. Para ello hay
que considerar el contexto y los eventos significativos del
presente, pasado y predicciones del futuro, con la idea de
enriquecer el conocimiento y fomentar “las políticas públicas
de la democracia”, cuyo fin último (según Lasswell) es la
realización de la dignidad humana en la teoría y en la práctica.
Lasswell propone una ciencia de las políticas públicas
integradora de conocimiento y acción, contextual, múltiple en
la utilización de métodos y con un enfoque directo sobre la
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resolución de los problemas. Se le reconoce como un primer
mediador de conocimientos disciplinares hasta entonces
parciales. Uno de los principales aportes como proceso de
conocimiento, fue la designación de etapas y funciones en la
formulación de políticas. Surge la idea que las políticas
tomarían un papel fundamental comparado a las intervenciones
terapéuticas llamadas “las políticas como terapia pública”,
propuesta que comparaba cómo el trabajo del terapeuta basado
en las técnicas y la constante confrontación, logran resolver el
conflicto de las personas; entonces, la ciencia a partir del su
dialogo,

comparación,

demostración,

acabaría

con

los

conflictos y las diferencias sobre los enfoques, la formulación
y ejercicio de las políticas y las políticas públicas. Melerman,
propuso que el científico en forma de auto-terapia, se va
curando en la dilucidación de la ciencia en política pública,
pues ella baja su ansia de poder, idea que propone que “el
médico social se sana a sí mismo en el proceso de aprender a
sanar el sistema de gobierno”.
Estas posturas sobre las políticas y concretamente la política
pública generaron la idea sobre las ciencias sociales como una
forma de ingeniería o de medicina, que llamaba a los actores en
el sentido que había que fortalecer la actuación del Estado con
lo que Wildavski llama “hablarle al poder con la verdad”, en el
sentido que había que dejar las prácticas sobre políticas y
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políticas públicas donde se actúa bajo criterios sin sustento
científico, el conocimiento, sería una herramienta para cambiar
y mejorar las políticas y las cuestiones públicas.
Para los años 1960, tomaron fuerza las ideas y propuestas de
otros aportes científicos, concretamente del área de la gestión y
administración empresarial del sector privado. Aparecen ideas
centrales que criticaban que lo importante no es hacer, sino
hacer la cosa correcta, de la manera correcta, por la mejor
persona y en el lugar y tiempo debido, entonces mayor
observación sobre la eficiencia, referida al mejoramiento
sustancial de las intervenciones a partir de la observación de
los procesos y su rendimiento con mayores resultados. Robert
C. Wood, propone una división de actuaciones donde el
gobierno era “el ente que soluciona y el sistema político como
el procesador de problemas”.
Según Parsons, otro enfoque utilizado a partir de los sesenta,
fue el análisis alternativo de políticas públicas con énfasis en
las constituciones, las asambleas legislativas, los grupos de
interés y la administración pública. Entre los principales
autores se mencionan a Harold Lasswell, Herbert Simon,
Charles Lindblom y David Easton. Lasswell, propone construir
un enfoque multidisciplinario para el estudio en políticas
públicas con la idea de construir un dialogo constructivo entre
las ciencias y las políticas públicas, principalmente entre
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científicos sociales, empresarios y diseñadores de políticas.
Simon, por su parte, profundiza sobre la teoría de la toma de
decisiones, basada en la racionalidad limitada y la propuesta
que ella podía mejorarse a partir de las etapas y procesos
mediante la inteligencia, el diseño y la elección, propuesta
según Parsons, ahora central en el análisis de políticas
públicas. Además, propuso la siguiente tipología de funciones:
el médico de la personalidad política, el ingeniero social, el
recopilador de inteligencia, el defensor de las políticas
públicas, y el estudiante de la administración pública, en
diferentes tipos de instituciones, entre ellas las universidades,
las instituciones independientes de investigación (think- tanks),
grupos

de

presión,

partidos

políticos,

y

consultores

independientes.
Por su parte, Lindblom rechazó la idea de estudiar las políticas
públicas, pensando por etapas o relaciones funcionales,
propuso el concepto de poder y la interacción entre fases y
etapas, entonces “los pasos deliberados y ordenados, no son un
retrato del proceso de las políticas públicas, al contrario es un
proceso complejo, muy interactivo y sin principio ni fin”. Esta
propuesta además de reconocer la inexistencia de una realidad
lineal, deja ver la necesidad de otros abordajes como el de
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Bourdieu 19 en su teoría de campos que más adelante será
abordado y que pone énfasis en el proceso como juegos entre
actores, sus relaciones, las reglas y conflicto.
Finalmente, la obra de David Easton aportó el modelo de
abordaje como “proceso” donde se estudian los insumos, las
políticas públicas y los resultados. Geoffrey Vickers subraya la
importancia de analizar los juicios de valor frente a los juicios
de realidad. A sentir de Wayne Parsons, para 1970 la
articulación entre las disciplinas, fue más que una intención,
casi una exigencia, pero aún poco aplicada en la realidad.
A partir de 1970 y 1980, se comenzaron a utilizar en el estudio
de políticas públicas los llamados marcos de análisis, definidos
como “teorías que explican las diferentes propuestas sobre los
modos de organización de problemas que les dan forma y
coherencia”. Entre los más representativos están los siguientes:
a) La “economía del bienestar”, paradigma aún dominante que
utiliza las teorías y modelos basados en los aportes de la
economía de bienestar para mejorar la racionalidad y la
eficacia en la toma de decisiones en el ejercicio de
construcción y aplicación de las políticas públicas.
b) El marco de “la elección pública” descrita como la
economía de la toma de decisiones fuera del mercado, también
conocida como la aplicación de la economía de las ciencias
19

Bourdieu, Pierre. “Capital cultural, escuela y espacio social”. Siglo
Veintiuno Editores. México. 2002.
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políticas, referida a la teoría del Estado, con énfasis en las
reglas para votar, el comportamiento del votante, la política de
los partidos, la burocracia, entre otros. Ella guarda una relación
estrecha con el tema de la elección pública.
c) El marco de la “estructura social”, que propone su análisis a
partir de la teoría de la sociología con diferentes ángulos, por
ejemplo el ciclo de vida, para acercarse al análisis de los
problemas sociales en el sentido de la intervención por etapas,
el poder como estructura en la sociedad y las organizaciones y
la sociología del conocimiento, estudios referidos entre otras
cosas a la reflexión sobre como se construye y define el
conocimiento, también como instrumento para definir los
problemas sociales.
d) El marco sobre “el procesamiento de la información”, que
en realidad es parte de una gran diversidad de propuestas de
análisis entre ellas, la psicología cognitiva, la psicología social,
la ciencia de las decisiones, la ciencia de la información y el
comportamiento organizacional. El común denominador entre
ellas es el interés por observar y conocer cómo las personas y
las organizaciones alcanzan determinados juicios, cómo tratan
la información y, con ella cómo resuelven problemas.
e) El marco de la psicología en el análisis de las políticas
públicas, se basa, entre otros aportes, en el “interaccionismo
simbólico”, aporte retomado por Lasswell que arremetía contra
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las tendencias en la década de 1930, donde el ideal de la
política estaba centrado en prevenir o evitar el conflicto
bajando la tensión de la sociedad, en su lugar propuso
intervenciones que precisamente pusieran el conflicto en el
centro del análisis a partir de lo que llamó “medicina general,
psicopatología o psicología en las políticas sociales”. Enfoque
que reflexiona sobre la toma de decisiones desde la perspectiva
no racional.
f) Finalmente, el marco dominante hasta nuestros días, el
marco “gerencial” que aporta ideas y técnicas propias de la
administración empresarial aplicadas a las políticas públicas
que adquiere mayor auge a partir de la década de 1960, sobre
todo en el gobierno de los Estados Unidos evolucionando en
los setenta en la llamada “gestión pública” que profundizó
sobre el estudio y análisis de la administración pública y su
crítica a la burocracia, corriente que dio fin al paradigma de la
administración pública y que se concentra en buscar la mejora
de la eficacia y la economía del sector público a través de las
técnicas antes consideradas únicamente utilizadas en el sector
privado y lucrativo. Se le critica por considerar que utiliza
enfoques de manera ecléctica con aportes de administración
científica, la economía, la psicología social y ocupacional, la
contabilidad y la auditoria gerencial. Entre sus teóricos más
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significativos

está

Peter

Drucker

quien

aportó

la

administración por objetivos.
Además de los marcos teóricos de las políticas publicas,
Wayne identifica los cinco principales “enfoques”:
1) Enfoque “por etapas”, que concibe las políticas públicas
como un proceso compuesto por secuencias o etapas, proceso
que comienza con la “definición de la agenda” y terminan con
la “evaluación del resultado de las políticas públicas”, entre sus
principales representantes están Lasswell, Simon, Easton antes
mencionados.
2) Los enfoques “pluralistas, elitistas”, que proponen un
análisis desde el poder, los grupos en la elite y la forma en que
definen la formulación de políticas públicas. Sus principales
autores son Dahl, Lindblom, Coby y Elder.
3) Enfoques “neomarxistas” que usan los aportes de Marx, en
la construcción de las políticas públicas, entre ellas las
concepciones de capitalismo, lucha de clases y explotación.
4)

Los

enfoques

“subsistémicos”

que

se acercan

al

conocimiento de las políticas públicas a partir de “nuevas
imágenes” como redes, comunidades y subsistemas, con los
aportes de Heclo, Richardson y Jordan y Rhodes.
5) El llamado enfoque sobre el “discurso” de las políticas
públicas, que centran su mirada en la forma en que se
construyen los discursos, el lenguaje y la comunicación,
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basados en la obra de Foucault, Bourdieu y Habermas,
principalmente.
Por otro lado, las políticas públicas pueden analizarse desde
una “perspectiva comparativa” que pone énfasis en la
comparación de los resultados y el impacto, para esta
perspectiva, existen los enfoques: “socioeconómico” que ve las
políticas como resultado de factores económicos y sociales; el
enfoque del “partido del gobierno”, que estudia la competencia
del partido y el control de los miembros sobre el gobierno; el
enfoque de “lucha de clases”, que explica la construcción de
las políticas públicas como resultado de esta propuesta
marxista; el enfoque “neocorporativista”, que observa y estudia
la influencia de los intereses organizados en relación a la
definición

de

las

políticas

públicas;

el

enfoque

“institucionalista”, que observa las políticas públicas a partir de
las instituciones y el Estado. Los enfoques comparativos que
utilizan básicamente tres metodologías: a) estudios de caso de
un tema en un país, b) análisis estadístico de diversos casos y
países, o c) una comparación sobre un tema o sector concreto
entre países comparables.
Aportes desde la filosofía
Desde el punto de vista de los aportes de la filosofía a la
construcción de las políticas públicas, podemos mencionar los
de Maquiavelo, reconocido pensador sobre “la astucia y el
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engaño”, quien propuso que las personas en el gobierno debían
comprender el funcionamiento del poder e información de
buena calidad para su adecuada interpretación. Creía que era
posible esbozar conclusiones generales del comportamiento
humano y de la naturaleza de las instituciones y las estructuras.
Concebía el manejo del Estado, como el arte que los tomadores
de decisiones construían mediante el conocimiento de la
realidad y del poder. El Estado debía ser llevado por personas
capaces de aprovechar al máximo los tiempos y las
circunstancias, donde lo que importa, es el cumplimiento del
objetivo para el cual están diseñadas las políticas públicas, sólo
se es legítimo, si se es efectivo.
Inspirado en los escritos de Maquiavelo, James Burnham, al
hablar del nuevo enfoque “gerencial” cuestionó el argumento
de una gobernanza científica, bajo el mando de la nueva elite
gerencial, pues a pesar de los métodos científicos más
exhaustivos, la clase en el poder no sería capaz de resolver
todos los problemas de la sociedad. Las medidas científicas, en
todo caso, sólo podrían marcar diferencias, pues muchos
problemas sociales importantes, muy probablemente no tienen
solución.
Afirma que existe el hecho que en la vida política y la relación
con las masas, es necesaria la aceptación de los problemas
sociales fundados en mitos y que el papel de los líderes
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sociales es profesar y fomentar la creencia en los mitos, de no
ser así, el tejido social se desgarra y los líderes pierden su
lugar. En sus palabras resume “si los líderes son científicos,
deben mentir”, basado en una de las máximas de Maquiavelo
“el fin justifica los medios”. El sentido de los mitos y la
necesidad de la articulación social justifican que el político
mantenga una creencia cuestionada por la ciencia. En este
sentido, por más que aporte la ciencia, las intenciones de la
administración empresarial son la continuación de las viejas
artes del gobierno, mantenerse en el poder.
Otro filósofo con aportes significativos a las políticas públicas
fue Francis Bacon, quien realiza un análisis más moderno de
las mismas, como acciones racionales y con base al
conocimiento, premisas que se pueden observar en su máxima
“el conocimiento es poder” o en la definición del “poder como
ejercicio del conocimiento”. A diferencia de Maquiavelo que
propone mantener el poder, la postura de Bacon fue la de
buscar el punto medio en el ejercicio de las políticas públicas a
partir del equilibrio entre el poder y la legitimidad para lograr
el apoyo y acuerdo, haciendo así que las políticas públicas se
fundamentaran en el conocimiento para cumplir los objetivos
de la gobernanza.
Bajo esta perspectiva, Maquiavelo propone que un asesor de
políticas públicas debe servir al “Príncipe” manteniendo el
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poder de manera efectiva a través de la mentira, el engaño y el
asesinato. Bacon, en cambio, propone que el asesor demuestra
el verdadero poder con una autoridad basada en la ciencia, que
a su vez ayudaría en la construcción de un nuevo orden social
basado en la ciencia. Entonces, el progreso es el resultado de la
organización del conocimiento científico y la gobernanza, y,
por lo tanto, el resultado de la organización del conocimiento
de las políticas. En resumen, juicio y conocimiento es igual a
consentimiento y acuerdo. Bajo esta propuesta las políticas
públicas son el instrumento con el cual se construye la
legitimidad, el consenso y el acuerdo social para la actuación
del Estado.
Bentham y Stuart Mill, fueron los principales representantes
del “utilitarismo” en las políticas públicas, propuesta que
sustenta la reflexión sobre la utilidad a partir del costo –
beneficio. Su énfasis está en incrementar la eficiencia para el
mayor bienestar social, idea que se resume en su célebre
fórmula: “la mayor felicidad, para el mayor número de
personas”. Esta implica conocer el mayor número de opciones
sobre políticas públicas para elegir la mejor en base al
razonamiento de costo-beneficio. Entre sus aportes dejan claro
que es posible el cálculo del beneficio social, confrontando los
alcances entre lo posible y lo deseable, basado en los costos,
los beneficios y la eficacia. Por su parte Karl Popper aporta a la
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filosofía de las políticas públicas bajo dos vertientes: una
primera, con un sentido metodológico, que cuestionaba la idea
de Bacon sobre la ciencia como inducción que define las
teorías y leyes generales a través de la observación, pues
consideraba que las teorías generales eran peligrosas para la
sociedad, sobre todo en la pretensión de haber alcanzado la
verdad o el conocimiento absoluto. Para Popper, el
conocimiento nunca es absoluto pues las teorías son tentativas
y el propio conocimiento está basado en conjeturas, de ahí que
las teorías deben estar sujetas más que a su comprobación o
confirmación, a un ejercicio de “falsación” que da la
posibilidad de refutar las teorías a partir de un contraejemplo,
su aporte propone que no se puede afirmar algo universal a
partir de datos particulares.
En segundo lugar, Popper defendió un método de las políticas
públicas que busca aproximar la toma de decisiones al enfoque
científico de la resolución de problemas, por lo que el progreso
social no podía darse a partir de grandes cambios sociales o
como cambios totales, sino a partir de un ciclo que comprende
ensayo y error en la aplicación de las mismas políticas, cosa
que llamó “ingeniería social gradual”, así las políticas públicas
en lugar de buscar construir acciones a gran escala, deben
centrarse en acciones limitadas, graduales y procesuales
basadas en el reconocimiento de las limitaciones del
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conocimiento y la actuación humana. Popper propuso que “el
espíritu del científico social, debe ser crítico, abierto y
experimental”.
Otra vuelta de tuerca (neoliberal)
Bajo la consideración de que los resultados de la actuación del
Estado fueron sumamente ineficientes, Hayek, regresa al
argumento a favor de los mercados y la elección individual,
basado en el argumento que el conocimiento y la razón son
limitados y fragmentados, por lo tanto cuestiona la creencia en
la habilidad del Estado en su forma de “gobierno” o
“burocracia”, para lograr la información necesaria para la toma
de decisiones que junto a la inflación, el desempleo y los
gastos aparentemente “descontrolados” del Estado en 1970, se
dieron las condiciones para definir “las nuevas políticas” en los
viejos problemas. Sostiene que el Estado en su intervención,
lejos de ayudar a resolver los problemas sociales los empeora.
Uno de sus argumentos es que la sociedad no es resultado del
diseño humano (racional), sino de un orden espontáneo, por lo
tanto los políticos y responsables en la construcción de
políticas públicas, no pueden resolver problemas, ni mejorar lo
que resulta espontáneamente de la interacción entre los
individuos libres y el libre mercado. Entonces el papel del
Estado es la promoción de la participación libre de las personas
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y del mercado, limitándose a conservar el estado de derecho y
la defensa de los ciudadanos.
Entonces en 1980, Hayek logró que las políticas públicas sean
vistas como una propuesta y actividad que facilita la libertad y
el estado de derecho, dejando así el monopolio del gobierno,
para estimular la competencia y generar condiciones donde el
mercado asigne recursos con mayor efectividad y eficiencia.
Esta corriente propone en forma resumida, el adelgazamiento
del Estado y la expansión del mercado como principales teorías
políticas, que a nuestro parecer siguen marcando la orientación
de las decisiones, que además refleja el enamoramiento sobre
el uso de las técnicas desarrolladas en el sector privado, para
analizar y reformular al sector público.
La vuelta a lo comunitario
Para 1990 aparece el marco de análisis de las políticas públicas
llamado el “comunitarismo” y otras tendencias de la
renovación de la comunidad, como alternativa al modelo
individualista de Hayek. Según esta propuesta, las sociedades
modernas y atomizadas, con la influencia del individualismo
del mercado, han perdido el sentido de comunidad y
solidaridad social, el tejido y puente entre el individuo y el
Estado, por lo tanto existe una fuerte necesidad de proteger o
reconstruir el tejido social. La propuesta cuestiona el desarrollo
y el mayor énfasis en las libertades individuales, contra la
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perdida de las responsabilidades sociales, dejando la necesidad
de recuperar un equilibrio haciendo un llamado a una nueva
responsabilidad individual y social.
El enfoque de comunidad en realidad no es nueva, se piensa
tiene fundamentos en los griegos y los romanos en su búsqueda
de una comunidad y que se ha utilizado constantemente para
cuestionar la propuesta del liberalismo. Uno de sus principales
exponentes es Amitai Etzioni, quien propone un punto medio
entre los excesos del control y regulación desde el Estado y la
dependencia de las fuerzas del mercado, como únicas posturas
sobre políticas públicas. Esta mediación implica que el Estado,
debe trasladarse a los individuos, la familia y la comunidad.
Las responsabilidades son construidas en subsistemas y sólo
cuando el individuo no logra resolver sus problemas, es
responsabilidad de la familia, y cuando la familia no logra
resolver los problemas, debe intervenir la comunidad y, si ella
no puede resolver sus problemas, será responsabilidad del
Estado, es decir que todos estamos invitados y obligados para
actuar sobre los problemas, cada uno desde su propio sistema.
Entonces la orientación de las políticas públicas debe estar en
función

de

promover

y

revivir

aquellas

instituciones

intermedias entre el individuo y el Estado, sobre todo aquellas
de la sociedad civil, como la familia, las organizaciones
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sociales, las iglesias, las escuelas, los vecinos y las
comunidades.
Entre otros aspectos, esta corriente critica fuertemente el uso
de la racionalidad en la resolución de los problemas, pues
según el aporte de Habermas y Foucault, la racionalidad se ha
convertido en un ejercido de control y opresión al estilo de
Maquiavelo. Según Habermas, el trabajo sobre el discurso de
la razón, más que descubrir un proceso lógico irrefutable,
consiste en alcanzar el entendimiento dentro un contexto social
a través de una comunicación inter-subjetiva. Así, se sugiere
poner más atención al lenguaje, el discurso y el argumento para
la formulación, ejecución y análisis de las políticas públicas,
propuesta coherente con el modelo de investigación de este
libro.
Estas últimas reflexiones, sobre todo a partir de los aportes de
Popper, fueron alimentadas por el impacto de los nuevos
descubrimientos de la física cuántica aplicados en las ciencias
sociales, por ejemplo las ideas de Geoffrey Chew, sugieren la
existencia de todo en una telaraña interconectada, en una basta
complejidad, idea que describe la necesidad de acercarse a las
políticas públicas enlazando la apreciación de ideas, conceptos
y teorías en una red, donde el analista debe adquirir una calidad
interdisciplinaria y una capacidad hermenéutica de la
diversidad de conocimientos.
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Etapas de la construcción de políticas públicas
Finalmente, Wayne Parsons nos sugiere un resumen sobre las
etapas y en general del ciclo de proceso de las políticas
públicas, pues aunque ha sido cuestionado, en nuestros días
sigue siendo un enfoque muy utilizado. Si bien es cierto que
existe una propuesta básica, ella ha sido alimentada y
complementada de acuerdo a los intereses de sus analistas. La
propuesta básica del ciclo de vida de las políticas públicas
parte del problema, pasando a la definición del problema, la
identificación de respuestas, soluciones y alternativas, la
evaluación de las opciones, la selección de opciones de
políticas públicas, la implementación, la evaluación, hasta
llegar a un nuevo problema. A continuación mostramos otras
propuestas de fases del ciclo de vida de las políticas públicas,
sistematizadas por Parsons:
Simon
 Inteligencia.
 Diseño.
 Elección.
Lasswell
 Inteligencia.
 Promoción.
 Prescripción.
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 Invocación.
 Aplicación.
 Impacto.
 Evaluación.
Mark
 Decidirse a decidir: reconocimiento del problema.
 Formular alternativas y criterios.
 Ajustar la decisión.
 Llevar a efecto.
 Corregir y complementar.
Hogwood y La. Gunn
 Decidirse a decidir. (Búsqueda de problemáticas y
definición de la agenda).
 Decidir cómo decidir. (filtración de problemáticas).
 Definir problemáticas.
 Pronostico.
 Establecer objetivos y prioridades.
 Analizar opciones.
 Implementación, seguimiento y control de las políticas
públicas.
 Evaluación y revisión.
 Mantenimiento, sucesión y terminación de las políticas
públicas.
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Rouse
 Reconocimiento público de contar con una política
pública.
 Cómo se establecen las problemáticas en la agenda de la
controversia pública.
 Cómo se presentan las demandas.
 Forma de gobierno implicada en la formulación de
políticas públicas.
 Recursos y limitaciones.
 Decisiones de políticas públicas.
 Qué determina la elección gubernamental.
 La elección en su propio contexto.
 Implementación.
 Resultados.
 Evaluación de las políticas públicas.
 Retroalimentación.
El modelo por etapas, ha sido criticado bajo el sustento de
crear una visión artificial y lineal sobre la formulación de las
políticas públicas, la razón es la consideración de que el mundo
y su construcción son mucho más complejos y que las etapas
tampoco son puras y ordenadas, generando una imagen falsa de
lo que en realidad implica. Por otro lado, no explica la relación
dinámica y sugiere una construcción de arriba abajo, sin tomar
en cuenta la participación de otros actores.
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Incidencia en política pública
Para abordar el tema de la incidencia es necesario retomar
algunos conceptos sobre política pública, con la idea de reflejar
las discusiones anteriores y relacionarlos con esta materia.
Empezamos con la propuesta de María Luisa Herrasti 20 quien
considera las políticas públicas como el ámbito privilegiado de
realización del “pacto” entre el Estado y sociedad, donde por
exigencia de “modernización” del Estado a partir del
paradigma dominante, busca ser más ágil y organizador, lo que
entre otras cosas implica la construcción del estado de derecho
y la generación del marco jurídico y legal para garantizar la
participación de la sociedad en esta tarea. Esta definición está
relacionada al último paradigma dominante basado en el
“liberalismo”, además propone que el Estado se “achique” o
“adelgace” de manera que el peso que antes tenía, deje
protagonismo permitiendo la mayor participación de los
intereses de la sociedad civil y el mercado en la construcción
de políticas públicas.
Domingo López y Carlos Cadena de la Universidad Latina de
America, 21 definen las políticas públicas como “el conjunto de
actividades de las instituciones de gobierno, actuando
20
Herrasti, María Luisa. “Manual para la elaboración democrática de
políticas sociales”. Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara. México.
1997.
21
http://www.unla.edu.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20
POLITICA%20PUBLICA%20web.htm
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directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener
una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”.
Señalan a Pallares para referir las políticas públicas como un
“proceso decisional”, un conjunto de decisiones que se llevan a
cabo a lo largo de un plazo de tiempo. Para Cadena y López,
tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y
servicios y consisten en reglas y acciones que tienen como
objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de
necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que
integran una sociedad.
“Alternativas y Capacidades” entiende las políticas públicas
como la “acción gubernamental que moviliza recursos
humanos, financieros e institucionales para resolver problemas
públicos dentro una sociedad”. 22
Estos acercamientos, proponen al Estado como principal
responsable y actor que marca o preside la construcción de la
política pública, cosa que los nuevos paradigmas tratan de
ampliar, sobre todo en esta propuesta de “terciarización de la
responsabilidad social”, propuesta donde coinciden tanto los
“comunitariastas” como los “liberalistas”, aunque con posturas
diametralmente opuestas, pues como antes se ha revisado, los
primeros ponen énfasis en la reconstrucción del tejido social, la
22

Tapia Mónica, Campillo Beatriz et al. “Manual de Incidencia en Políticas
Públicas. Alternativas y Capacidades A.C. México 2010. p 12.
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ciencia y el equilibrios equitativo del sistema, con la
participación de los actores mediadores entre el Estado y las
personas, mientras que los segundos se basan en la lógica de
que sea el interés del mercado quien determine la construcción
de las políticas públicas.
Sin pretender abordar el estudio de todos los conceptos sobre el
tema, nuestra intención es mostrar que, a pesar que los
paradigmas han evolucionado, los conceptos, las ideas y los
valores sobre el enfoque de construcción en política pública, se
ancla en viejas visiones. Las tendencias actuales hablan de la
necesidad de cambiar los paradigmas y no sólo hacen una
apretura para ver si existen otros actores que puedan aportar en
su construcción ejecución y evaluación, sino que se convierte
también en una exigencia que da pie a la discusión sobre el
tema de incidencia.
Entonces es importante hacer una reflexión sobre el por qué de
la participación de las OSC en la construcción de las políticas
públicas. Podemos decir que una primera razón es que una de
sus principales motivaciones ha sido y es la idea de cambio
social. Los objetivos de su trabajo se han orientado al aporte en
la construcción de la sociedad y sus intervenciones han ido
creciendo al grado que sus aportes, a pesar de ser cuestionados,
cada vez son más reconocidos por el capital social logrado en
base a la experiencia, el aprendizaje, la generación de
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conocimiento. Recordemos que la propuesta de algunos de los
filósofos de la política pública, está precisamente en reconocer
el aporte del conocimiento, como elemento clave para la
orientación de las mismas. El aporte de las organizaciones
sociales, además de estar basado con fundamentos científicos,
todavía a trabajar con las reflexiones de Popper, implican
tomar la responsabilidad como actores que ahora asumen un
peso en la carga de los problemas sociales. Además, también es
necesario reconocer que no es nuevo el interés de incidir desde
las organizaciones en los problemas sociales.
Una segunda razón, pero muy articulada a la primera, es el
deseo de persistencia, sea de las personas que de las
organizaciones, que entre otras cosas, son impulsadas a buscar
que los resultados trasciendan y se mantengan a pesar de la
localidad y la temporalidad de las actuaciones. Tanto la
persistencia como propuesta real o simbólica y trascender en la
vida de los seres humanos como objetivo de los grupos
sociales, aportan sentido en las motivaciones de la actuación de
las OSC. Por esto, hablar de incidencia en política pública es
una invitación a ocupar un lugar como actores sociales con un
nuevo peso.
Regresando a las políticas públicas, se entiende que las OSC,
inspiradas en lo anterior, generan capacidad de influir en sus
ámbitos y contextos sociales para modificar, cambiar, impulsar
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o anular las políticas que orientan la actuación del Estado
frente la sociedad. Así la idea de incidencia se basa en la
posibilidad de posicionar estrategias en búsqueda de solución
de las demandas sociales. Ello, entre otras cosas, también
implica la generación de la capacidad de dialogo e
interlocución con los gobiernos. Tarea que está acompañada en
una exigencia en la profesionalización de las actuaciones y del
ejercicio mismo de la incidencia. Por ejemplo, es claro que
uno de los principales retos de las OSC, está en lograr que se
les reconozca como interlocutores válidos.
Por ello podemos decir que aún está en debate quién o quiénes
son los responsables de la construcción de las políticas
públicas, recordemos el enfoque “burocrático”, que afirma que
sólo es competencia de las estructuras y personas en el poder,
pasando por el enfoque “liberal” que afirma que es el mercado
quien debe marcar el rumbo de las políticas públicas con una
mediación del Estado centrada en la promoción de las
libertades y las garantías sociales, hasta el enfoque
“comunitario”, que propone una nueva responsabilidad, donde
todos somos encargados de intervenir en los problemas, sobre
todo a partir de la promoción y cuidado del tejido social y las
estructuras de mediación entre el Estado y las personas, es
decir las organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

65

Según “Alternativas y Capacidades”, la incidencia en política
pública en un primer nivel, tiene que ver con participar en el
espacio o ámbito de lo público, espacio que hace algunos años
era claro que sólo era competencia del Estado, sin embargo se
ha trabajado la idea que a las OSC, aunque participan en la
construcción, les corresponde un lugar que puede ser más
importante, pero que por ahora es menos protagónico, sobre
todo porque podemos hablar de una posible transición que si
bien existe “en discurso”, en la práctica, aun implica mucho
camino por recorrer. También porque el Estado sigue siendo el
primer actor y con derecho jurídico para este ejercicio.
Entonces, la incidencia en política pública se acompaña del
ejercicio donde se trabaja en los “tomadores de decisiones para
que incorporen los intereses de la ciudadanía en los programas
y leyes”,

23

logrando en forma indirecta o terciada un resultado

en la generación o modificación de las propias políticas
públicas.
Existen muchas definiciones de incidencia pública, entre ellas
escogemos dos que nos parecen significativas:
 “Por incidencia (formación de la agenda) se entiende el
proceso a través del cual ciertos problemas o cuestiones llegan

23

Tapia Mónica, Campillo Beatriz et al. “Manual de Incidencia en Políticas
Públicas. Alternativas y Capacidades A.C. México 2010. p 21.
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a llamar la atención sería y activa del gobierno como posibles
asuntos de política pública”. 24
 “la participación en la persuasión de otros actores de la
esfera pública a través de la organización, la difusión de la
información y la movilización para trasformar percepciones,
ideas, decisiones y acciones”. 25
Estos primeros acercamientos al concepto de “incidencia en
política pública”, sugieren que se limita a un “llamado de
atención” al gobierno, para que incorpore y considere algún
asunto en el que hay que trabajar, sobre todo deja la impresión
que incidir es ayudar a dibujar una intención, pero queda poco
reflejada la posibilidad de incidir en el ejercicio, desarrollo y
evaluación de resultados y desempeño de las mismas.
Tampoco se pregunta si estos problemas o cuestiones,
realmente lo son. Cosa importante, pues adelante, con el
Modelo ECO2, se describe que en muchos casos, hablando de
problemas sociales, se trabaja más sobre la representación
social de ellos y no sobre la realidad, cosa que pone en el límite
del fracaso la mayor parte de las intervenciones basadas en
estas representaciones.

24

Aguilar, Luis. “El estudio de las políticas públicas”. Miguel Ángel Porrúa.
México.1996.
25
Tapia Mónica, Campillo Beatriz et al. Op. Cit.
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Mencionamos a continuación otras dos definiciones de
incidencia:
 Según

la

Coordinadora

de

Organizaciones

No

Gubernamentales para el Desarrollo (CONGDE), es el
“conjunto de acciones, estudios, denuncias, información
pública, dialogo social, presión, propuestas alternativas, que
mediante la movilización social y la participación en órganos
representativos, realizan las ONGs. Proceso para influir en los
resultados de las actuaciones, comportamientos, posiciones
políticas, tanto de instituciones públicas como privadas”. 26
 “Capacitación y Desarrollo Internacional” (INWENT), se
refieren a la incidencia como “el proceso de movilización
pública de actores sociales que no se reduce a la defensa de
grupos bajo la legislación vigente, sino que incluye iniciativas
en “pro” de nuevas reglas del juego, rebasando largamente la
acción entre los tribunales. 27
Estos acercamientos ya nos describe en forma más detallada
algunas de las acciones de incidencia, sugieren que la tarea no
parte de una relación equitativa e igualitaria, habla de una
diferencia en las posiciones que implica un esfuerzo especial y
un comportamiento que denuncia incluso una postura de
26
Presentado en la “Jornada de reflexión de la incidencia en política desde el
tercer sector, realizado por el “Observatorio del tercer Sector” España. 2007.
27
INWENT. Perú. 2009.
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conflicto que también necesita de un ejercicio basado en la
fuerza y el poder, no sólo dirigido al Estado, sino también al
Mercado. Estos razonamientos también son retomados en el
Modelo ECO2, a partir de la propuesta de Minorías activas,
inspiradas por Moscovici, 28 que, como veremos más adelante,
sugiere que la tarea fundamental de las minorías activas es el
cambio de las reglas del juego, como estrategia para el cambio
social.
Por último, veamos otras tres definiciones más:
 La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de
Promoción (ALOP) afirma que la “Incidencia es un proceso
deliberado y sistemático que contempla la realización de un
conjunto de acciones políticas de la ciudadanía organizada,
dirigidas a influir en aquellos que toman decisiones políticas
mediante la elaboración y presentación de propuestas que
brinden soluciones efectivas a los problemas de la ciudadanía
con la finalidad de lograr cambios específicos en el ámbito
público que beneficien amplios sectores de la población o a
sectores más específicos involucrados en el proceso”. 29
Además proponen cambiar políticas públicas, prácticas, ideas y
valores que perpetúan la desigualdad el perjuicio y la
28

Moscovici Serge. “Psicología de las Minorías Activas”. Morata. Madrid,
España. 1981.
29
Becerra, Laura. “Participación e incidencia en política de las OSC en
América Latina”. ALOP. 2005
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exclusión. “La incidencia fortalece la capacidad de los
ciudadanos como tomadores de decisiones y construye
instituciones de poder más responsables y equitativas”.
 Según la Oficina de Washington para Latinoamérica
(WOLA), “son esfuerzos de la ciudadanía organizada para
influir en la formulación e implementación de las políticas y
programas públicos a través de la persuasión y la presión ante
autoridades estatales, organismos financieros internacionales y
otras instituciones en el poder”. Además es un “Proceso
acumulativo que permite la consolidación de capacidades y
fuerza social.” 30
 La Escuela para la incidencia política para líderes de la
sociedad civil en Nicaragua, además sugiere “también se
considera incidencia política a todas las acciones de
sensibilización orientadas a la población para que se apropie de
las propuestas y demandas de las organizaciones y personas
que impulsan las acciones de incidencia.” 31
Estas propuestas aportan la necesidad de observar la actuación
de las organizaciones sociales como actores y “blanco” de la
actuación

(intervención),

basada

en

el

trabajo

de

30

WOLA. “Manual para la facilitación de procesos de incidencia
política”. EUA. 2002
31

Revista latinoamericana de educación y política. “Incidencia en políticas
educativas”. Poder construyendo #26, II. 2007

70

“empoderamiento” y construcción del derecho ciudadano como
tomadores de decisiones y ejercicio de poder desde el pueblo,
que nos regresa a la idea original de la democracia, “el poder al
pueblo”. Entonces incidencia se puede considerar como un
ejercicio de poder en una primera relación entre la ciudadanía
frente al poder del gobierno, pero que también es más amplia,
pues implica la intervención con otros de actores, entre ellos el
Mercado y la población misma a la que se destinan las políticas
públicas. Además implica una apretura democrática en la
partición del sistema de gobierno, en combinación con la
equidad social, económica y cultural, la descentralización, el
acceso a los medios de comunicación y la trasparencia.
Otros conceptos relacionados a la incidencia política pública
referidos con mayor frecuencia los términos de “cabildeo,
lobby y abogacía”, sin embargo veremos que aunque se
vinculan y complementan, tienen diversos usos. Según el Real
Diccionario de la Academia Española, “cabildear”, es
“gestionar con actividad y maña para ganar voluntades en una
corporación”, concepto que seguramente esta inspirado en los
postulados filosóficos de Maquiavelo y Bacon, antes
mencionados. Retoma la idea sobre la política, como el arte del
engaño y la ilusión, que describe una relación donde alguno de
los actores, es sorprendido tomando su voluntad para lograr
ciertos objetivos. Esta definición es muy cercana a la
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definición de Weber sobre poder 32 como “la oportunidad
dentro de una relación, para ejecutar su propia opinión contra
la resistencia y opiniones de otros”. Incidir como ejercicio de
vencer la resistencia de los otros.
Según INWENT 33 el término de “lobby”, en su origen, refiere
a un área de ingreso a un edificio público, en particular del
Parlamento, metáfora que ayuda a entenderlo como el espacio
que ofrece la oportunidad de poder influir en los actores
políticos. Incidencia en este sentido, implicaría la necesidad de
buscar ese espacio y oportunidad que significa estar ahí, donde
los tomadores de decisiones están, de no ser así, la incidencia
no podrá realizarse, pues la relación implica la de coincidir en
el sentido de poder influir, pero también de compartir el
espacio y tiempos.
Por su lado el término de “abogacía” (advocacy), a referencia
de INWENT, comúnmente está relacionada con el ejercicio de
abogar, defender públicamente una causa o persona en
términos jurídicos. Esta idea se relaciona con la de incidencia
en política pública, en el sentido de asumir públicamente la
defensa de un sector de la población y construir las condiciones
legales, basadas en los derechos, inclusive generando cambios

32
Tomado del proceso formativo sobre gerencia social para directivos.
CAFAC. 2004.
33
INWENT. Perú. 2009.
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en las reglas jurídicas, para que estos grupos puedan ser
incluidos y beneficiados por las políticas públicas. En forma
resumida, si bien los términos de “cabildeo, lobby y abogacía”,
se relacionan y dan sentido al ejercicio de incidencia en
política pública, ellos en realidad se limitan a grupos, causas o
acciones puntuales, mientras que la incidencia como tal, es
mucho más amplia utilizando otros medios, estrategias e
instrumentos para poder influir en los contenidos de las etapas
del ciclo de las políticas públicas.
Entonces en los años recientes se ha desarrollado una
perspectiva de las políticas públicas que retoma la idea de la
construcción de la democracia y la ciudadanía que consiste en
una expectativa de participación de la sociedad civil
organizada y más específicamente de las OSC, para algunos el
tema tiene que ver con la “gobernanza”, que retoma la
propuesta en un contexto de globalización donde los criterios
para la toma de decisiones y aplicación de recursos nacida en
el mencionado diagnóstico que describe que el Estado en su
ineficiencia, ya no puede cargar con toda la responsabilidad en
el ámbito público y más específicamente el social, por ello es
necesaria la participación de nuevos actores que en una
relación triangulada donde se invita al capital privado
(Mercado) y la sociedad civil organizada (incluyendo las
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OSC),

a

tener

un

rol

más

activo

y

una

nueva

corresponsabilidad en la construcción de las políticas públicas.
Sin embargo, esta nueva relación está muy poco construida y,
siendo muy realistas, estamos en los primeros pasos, de manera
que debemos reconocer que si bien es cierto que “se nos
invita” y, de algún modo, “se nos permite” incidir en política
pública, ni siquiera en el marco legal de nuestro país se
reconoce

esta

posibilidad.

Situación

muy

ambigua

y

contradictoria, pues la ley sí permite el cabildeo desde las
organizaciones sociales, que entre sus definiciones significa
“cualquier comunicación cuyo propósito sea influir en una ley
determinada”. Así la llamada también terciarización de la
responsabilidad social y concretamente en la incidencia en
política pública, hasta el momento es una propuesta, un deseo o
un punto de llegada en el que tenemos que seguir trabajando.
En el siguiente apartado de esta publicación se van a
desarrollar en detalle los aportes del Modelo ECO2, que
pretender ser un aporte de otros enfoques, teorías y ejercicios
aplicados en la construcción de esta compleja tarea.
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II) Modelo ECO2
Introducción
El modelo ECO2, en realidad, es un metamodelo, es decir, un
modelo para elaborar modelos. A partir de un marco teórico y
metodológico, que describiremos brevemente más adelante, se
realiza un proceso de formación en la acción de equipos de
agentes sociales para que, en un contexto determinado, se lleve
a cabo una investigación en la acción, que le permita a cada
equipo construir un modelo de intervención sobre algún
fenómeno de sufrimiento social, en base a un diagnóstico a
profundidad y el diseño de una estrategia, así como para contar
con elementos para ejecutarla y evaluarla.
El nombre del modelo se construyó como un juego de palabras,
a partir de algunos de sus elementos esenciales: Epistemología
de la Complejidad (ECO), Ética y Comunitaria (ECO), por lo
tanto, (ECO)(ECO), algebraicamente: ECO2. La palabra ECO
hace referencia también a la raíz griega “” que significa
“casa” y “V” que significa “habitar” y “administrar”, de
la cual se derivan sucesivamente “oikoumené” que significa “la
tierra habitada” o “el mundo entero” (de allí el significado de
ecumenismo: que “incluye a todos en todas partes”) y se
encuentra, entre otras, en la etimología de “ecología” (oikos y
logos (estudio o tratado)) y “economía” (oikos y nomos
(norma)). Esta palabra sugiere, entonces, una “casa” o “tierra”
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para todos sus habitantes, aludiendo a los procesos de inclusión
social que promueve el modelo.
Epistemología de la complejidad, más que a una teoría
determinada y acabada, hace referencia a un metanivel
(disciplina o reflexión de segundo orden, reflexión autoreflexiva) que nos brinda la posibilidad de enlazar los aportes
que diversas ciencias 34 (antropología, sociología, psicología
social, psicoanálisis, etc.) hacen para entender la realidad
humana (las personas, los grupos, las comunidades y
fenómenos como las farmacodependencias, las situaciones de
calle, etcétera). Para nosotros cada disciplina constituye un
sistema de modelos 35 que privilegia una cierta mirada sobre la
realidad, por lo que es necesario vincularlas entre sí de manera
reticular y transdisciplinaria; 36 más aún, es necesario hacer una
crítica epistemológica de cada una y buscar su articulación en
un meta-nivel, a partir de los aportes que la filosofía y las
ciencias de la complejidad han hecho, algunos de los cuales
revisaremos más adelante.

34

Aunque mantenemos las etiquetas divisorias convencionales, estamos
convencidos con Wallerstein de que debemos abrir e impensar las ciencias
humanas. Cf. Wallerstein, Immanuel. “Abrir las Ciencias sociales”. Siglo
XXI CIICH-UNAM, México. 1996. Wallerstein, Immanuel. “Impensar las
Ciencias sociales”. Siglo XXI CIICH-UNAM, México,. 1998.
35
Machín, Juan y Molina, Hugo. “Principios de metageofísica”. UNAM,
México. 1987.
36
Morin, Edgar. “Ciencia con conciencia”. Anthropos. Barcelona, España.
1984.
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“Ética y Comunitaria”, por otro lado, apuntan a dos de las
opciones de base en la intervención: el énfasis en la perspectiva
comunitaria, que implica considerar el rol central de la
Comunidad como espacio-tiempo (físico pero, sobre todo,
relacional y simbólico) productor y reproductor de procesos de
inclusión y exclusión, así como actor protagónico de la
intervención, y en la perspectiva ética, 37 que implica el respeto
irrestricto a la dignidad de las personas y las comunidades, por
lo tanto, la promoción de los derechos humanos, y la exigencia
de buscar limitar y contrarrestar los fenómenos de exclusión y
sufrimiento social, de manera profesional, es decir, que se
satisfagan criterios de deontología, eficacia, eficiencia, calidad.
Implica, así mismo, el reconocimiento y la reflexión, por parte
de quienes intervenimos, de nuestras propias motivaciones,
limitaciones, errores y la necesidad de evaluación y
supervisión constante.
A continuación abordaremos algunos de los elementos del
modelo ECO2 que han guiado la investigación.

37
En
la
perspectiva
de
Dussell,
Enrique.
“Ética
Comunitaria”. Ediciones Paulinas. España. 1986. Dussell, Enrique. “Ética de
la Liberación en la edad de la Globalización y de la
Exclusión”. Editorial Trotta. España. 1998. Morin, Edgar. “El método 6:
Ética”. Cátedra. España. 2006.
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Sistemas y sistemas no lineales
Uno de los elementos clave del modelo ECO2 es el concepto de
“sistema”, que es fruto del cambio de paradigma del siglo XX
donde todo lo que era “objeto" se convierte en “sistema”, si
bien el pensamiento sistémico seguramente es tan antiguo
como la humanidad. Al menos, es muy fácil rastrearlo en
visiones tradicionales como la de los indios Dwanwish, cuyo
jefe Seathl escribió una carta en 1855 a Franklin Pierce,
presidente de Estados Unidos, en respuesta a la propuesta de
compra de tierras de su tribu. Entre las muchas menciones a
una visión sistémica que se encuentran en esa carta podemos
resaltar la siguiente: “Todo va unido. Todo lo que hiere a la
Tierra también herirá a los hijos de la Tierra”. En términos de
Ludwig von Bertalanffy 38 diríamos que forman un sistema, es
decir, un conjunto de elementos interactuantes donde el cambio
en una magnitud Qi acarrea cambio en todas las demás
magnitudes Q y en el sistema en su conjunto, que se puede
expresar matemáticamente de la siguiente manera:
dQ1= f1 (Q1, Q2,…Qn)
dt
dQ2= f2 (Q1, Q2,…Qn)
dt
…
dQn= fn (Q1, Q2,…Qn)
dt
38

Von Bertalanffy, Ludwig. “Teoría General de Sistemas”. Fondo de cultura
económica. México, D.F. 1982
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Es decir, con un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias.
Los términos dQi/dt representan la razón de cambio de la iésima variable Q respecto al tiempo. Debido a la dependencia
del sistema respecto al tiempo, se le denomina dinámico.
Como las variables (incluyendo el tiempo) son funciones sobre
los números reales, este sistema es continuo. En cambio,
cuando t es una función sobre números enteros se le denomina
sistema dinámico discreto y las ecuaciones no son diferenciales
sino en diferencias.
En otros casos, cuando también hay un cambio espacial,
(representado convencionalmente por las variables x,y,z,
respectivamente, para cada una de las dimensiones del
espacio), puede expresarse con un sistema de ecuaciones
diferenciales parciales:
f(x,y,z,t)= f1 x,y,z,t, f(x,y,z,t), f(x,y,z,t), f(x,y,z,t)
x
x
y
z
f(x,y,z,t)= f2 x,y,z,t, f(x,y,z,t), f(x,y,z,t), f(x,y,z,t)
y
x
y
z
f(x,y,z,t)= f3 x,y,z,t, f(x,y,z,t), f(x,y,z,t), f(x,y,z,t)
z
x
y
z

Muchos fenómenos (como es el caso de los expresados por las
ecuaciones de onda, calor, difusión) se modelan empleando
derivadas parciales de orden superior, o en variable compleja
(cuando son funciones sobre números complejos en vez de
números reales) y la mayoría son no lineales. Este último
término es muy importante y vale la pena aclararlo. En
matemáticas, se distingue entre sistemas dinámicos lineales y
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sistemas dinámicos no lineales. En los primeros, el lado
derecho de la ecuación es una expresión que depende en forma
lineal de la variable, es decir, su gráfica es una línea recta,
indicando una relación de proporcionalidad.
El ejemplo clásico de sistema lineal es un resorte, uno de
cuyos extremos está fijo y al otro se le aplica una fuerza (ver
figura 1), que satisface la ley de Hooke para la elasticidad: Ut
tensio sic vis (“como la extensión, así la fuerza”), en
términos matemáticos: F=kL, que expresa que la elongación
(cambio de la longitud L=Lf-L0, donde L0 es la longitud del
resorte cuando no se le aplica ninguna fuerza y Lf es la
longitud que alcanza al ser sometido a la fuerza F) de un
resorte es proporcional -de acuerdo a la constante de
proporcionalidad k, característica de cada material- a la fuerza
F que se le aplica).

Figura 1. Ejemplo de sistema lineal: ley de Hooke
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Los sistemas lineales son mucho más sencillos que los no
lineales, pero son poco frecuentes comparados con los no
lineales. Incluso la ley de Hooke sólo es lineal dentro de ciertos
límites de cada material elástico, como se puede ver en la
figura 2 (hasta la aplicación de la fuerza F2, después el
comportamiento deja de ser lineal).
F

F2

F1

L0

L1

L2

L

Figura 2. Relación longitud-fuerza en un resorte

Una de las ventajas de los sistemas dinámicos lineales es
derivada del principio de superposición: si se conocen dos
soluciones para un sistema lineal, la suma de ellas también es
una

solución,

por

lo

que

su

análisis

se

simplifica

significativamente. Salvo algunos casos bien estudiados, los
sistemas no lineales son generalmente mucho más difíciles de
analizar que los lineales y, a menudo, exhiben un fenómeno
conocido con el nombre paradójico de “caos determinista”,
popularizado con el nombre de “efecto mariposa”, descubierto

81

por diversos investigadores en diferentes tiempos, entre los que
destacan Poincaré, con su estudio analítico de la dinámica
planetaria del problema de los tres cuerpos, 39 y Lorenz, con los
resultados numéricos de su modelo meteorológico simplificado
de la dinámica en las capas altas de la atmósfera, 40 que hacen
que el comportamiento dinámico a largo plazo del sistema no
lineal es prácticamente impredecible. Esto se debe a que la
evolución de un proceso dinámico no lineal es tan sensible, que
un cambio muy pequeño en las condiciones iniciales del
proceso se puede traducir en una gran diferencia al final.
Puesto que no podemos conocer con precisión infinita las
condiciones iniciales de un sistema no lineal, no podemos
predecir exactamente la situación de este mismo sistema en un
momento posterior y conforme pase el tiempo, el pequeño
error del principio producirá un error enorme al final (ver infra
gráficas de Lorenz, figuras 3 y 4). Por lo tanto, la predicción se
hace imposible. Siguen siendo fenómenos deterministas pero
son impredecibles, por lo que el patrón a largo plazo parece
aleatorio y, por lo tanto, se le describe con el oxímoron de
“caos determinista”.

39

Poincaré, Henri. “Sur les Équations de la Dynamique et le Problème
des Trois Corps”, Acta Mathematica. 13, 1-270, 1890.
40
Lorenz, Edward. “Deterministic Nonperiodic Flow”, J. Atmospheric Sci.
20,
130
(1963):
http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/15200469(1963)020%3C0130%3ADNF%3E2.0.CO%3B2
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Las famosas ecuaciones de Lorenz son las siguientes:
dx = -10x + 10y
dt
dy = -28x - y -xy
dt
dz = -8 z + xy
dt
3
En la figura 3 se muestran los resultados numéricos de las
ecuaciones de Lorenz para una de las variables, donde se puede
observar cómo al cambiar de manera insignificante las
condiciones iniciales (una parte entre mil: en lugar de
0.506127, redondeando a 0.506, algo como “el aleteo de una
mariposa”),

el

comportamiento

del

sistema

comienza

rápidamente a divergir.

Figura 3. Experimento numérico de Lorenz para una variable
(Gráfica tomada de Stewart, Ian. “¿Juega Dios a los dados?”. Drakontos Bolsillo.
España. 2007. p. 182)
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En la figura 4 se muestran, para dos planos, las
proyecciones

de

las

soluciones

numéricas

de

las

ecuaciones de Lorenz.

Figura 4. Proyecciones en los planos X-Y, Y-Z, de la solución numérica de
las ecuaciones de Lorenz
(Tomada de Lorenz, Edward. “Deterministic Nonperiodic Flow”, J. Atmospheric Sci.
20, 130 (1963) p. 137)

Si consideramos como sistema no lineal al gobierno (en
cualquiera de sus niveles), una de las consecuencias más
importantes desde la perspectiva del modelo ECO2 es que una
perturbación pequeña puede ocasionar cambios significativos
amplificados en el tiempo, es decir, justifica la posibilidad de
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influencia de una OSC o red de OSC como la REMOISSS para
incidir en las políticas públicas. Esto implica que no es
necesaria una co-relación de fuerzas proporcional (que sería el
caso, si el sistema fuese lineal), lo que imposibilitaría el
cambio desde las organizaciones pequeñas. Más adelante,
cuando describamos la teoría de las minorías activas, veremos
una posible estrategia para lograr influir, pero, en gran parte,
también desde la lógica de la dinámica de los sistemas no
lineales, se encuentra un argumento de peso para considerar la
acción de las OSC con potencial real de incidencia en las
políticas públicas.
Edgar Morin, 41 uno de los principales propulsores de un nuevo
paradigma, basado en lo que él llama el pensamiento
complejo, 42 realiza una reflexión sistemática del concepto
“sistema” y sus implicaciones. Para Morin, un sistema es un
todo orgánico o unidad global organizada de interrelaciones e
interacciones que supera y articula entre sí los componentes
individuales. Un sistema toma su identidad a partir de los
elementos que la constituyen; las relaciones entre éstos, y entre
éstos y el todo que vienen a constituir, relacionándose entre sí
y con el contexto-entorno, pero, desde el momento en que las

41

Cf. Morin, Edgar. “El método I: la naturaleza de la naturaleza”. Cátedra.
España. 1999. pp. 115-179.
42
Morin, Edgar. “Introducción al pensamiento complejo”. Gedisa.
Barcelona, España. 1994.
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interrelaciones entre elementos, eventos o individuos, tienen un
carácter regular o estable, se convierten en organizacionales. 43
Analizando ésta última definición, podemos observar que el
concepto de “sistema” no agota las posibilidades para describir
las relaciones, es necesario introducir el concepto de
organización. Este concepto de organización, que está
íntimamente relacionado con el de sistema, hasta el aporte de
Morin estuvo ausente o eclipsado por las ideas de totalidad y
de interrelaciones. Morin mostró cómo el concepto de
organización une la idea de totalidad a la de interrelaciones,
volviéndose indisociables las tres nociones. A partir de él, se
puede concebir el sistema como unidad global organizada de
interrelaciones entre elementos, acciones o individuos.
Para el modelo ECO2 estas formulaciones son muy importantes
porque remarcan el hecho de que la interacción de las OSC se
da como la perturbación de un sistema (sea una comunidad o el
gobierno) concebido a la manera de Morin, es decir, como
unidad global organizada, donde las interrelaciones tienen un
carácter regular o estable, es decir que se resisten al cambio.
Una de las maneras de entender esta resistencia la podemos
encontrar en la cibernética.

43

Morin, Edgar. “El método I: la naturaleza de la naturaleza”. Op. Cit.

86

Cibernética: las pautas de auto-organización
Podemos considerar como antecedentes de la cibernética, el
concepto de homeostasis desarrollado por Walter B. Cannon en
su libro La sabiduría del cuerpo de 1932 y el concepto de
equilibración del sistema social de Lawrence Henderson
desarrollado en su Conferencia de Sociología del 23. Ambos
conceptos pueden ejemplificar claramente algunos de los
fenómenos que explican la resistencia al cambio de los
sistemas. La cibernética surge en la década de los cuarenta 44
principalmente de los trabajos de Norbert Wiener,

45

Rosenblueth, 46 Warren McCulloch, Walter Pitts,

John Von

47

Arturo

44
Para una historia de la cibernética narrada por uno sus fundadores cf.
Wiener, Norbert. “Cibernética y sociedad”. Editorial Sudamericana. Buenos
Aires, Argentina. 1958. pp. 15-26.
Para un análisis e historia de la cibernética en el contexto general de las
denominadas ‘ciencias cognitivas’ cf. Varela, Francisco. “Conocer”. Gedisa.
Barcelona, España. 1998. pp. 29-35. Varela, Francisco; Thompson, Evan &
Rosch, Eleanor. “De cuerpo presente. Las ciencias cognitivas y la
experiencia humana”. Gedisa. Barcelona, España. 1997. pp. 61-82. Una
historia sencilla de los inicios de la cibernética se encuentra en Heims, Steve.
“J. Von Neumann y N. Wiener”. Salvat. Barcelona, España. 1986. pp. 166197
45
Wiener, Norbert. Op. Cit. Wiener, Norbert. “Cybernetics: or the control
and comunication in the animal and the machine”. Cambridge, Mas. M.I.T.
Press. 1975.
46
Cf. Rosenblueth, Arturo; Wiener, Norbert & Bigelow, Julian. “Behavior,
purpose and teleology” en “Modern systems research for the behavioral
scientist”. Aldine, Chicago. 1968
47
McCulloch, Warren & Pitts, Walter. “A logical calculus of the ideas
inmanent in nervous activity”. Bulletin of Mathematical Biophysics. 1943.
No. 5. pp. 115-133.
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Neumann, Claude Shanon y Warren Weaver. 48 Wiener acuñó
el término “Cibernética”, 49 a partir de la palabra griega
,

que

significa

piloto

o

timonel

o

de

 arte de gobernar una nave. 50
La contribución fundamental de la cibernética fue hacer ver
que existen pautas organizadoras de los procesos (físicos,
biológicos, mentales, sociales), en particular, una pauta que se
puede denominar regulación teleonómica (regulación orientada
a fines o autorregulación) y que es la manifestación del
fenómeno

llamado

feedback,

“retroalimentación” o “retroacción”.

51

traducido

como

La retroalimentación es

el retorno de la información para formar un lazo cerrado (es
decir, implica una circularidad, 52 una forma de recursividad) 53
de control. El objetivo de la retroalimentación es controlar un
sistema al reintroducir los resultados de su acción en el

48
Shanon, Claude & Weaver, Warren. “Teoría matemática de la
comunicación”. Forja. Madrid, España. 1981.
49
Aunque Wiener reconoce que ya Ampère la había aplicado a la política un
siglo antes.
50
Pabón, José M. “Diccionario manual griego-español”. Barcelona, España.
1967. p. 358.
51
Morin, Edgar. “El método I: La naturaleza de la naturaleza”. Op. cit. p. 213
y ss.
52
Keeney define la circularidad como la “re-ejecución de la misma pauta de
organización” (Keeney, Bradford. “La estética del cambio”. Paidós.
Barcelona, España. 1991. p. 71.), donde “cada vuelta recursiva implica un
diferente comienzo” (idem. p.75).
53
La recursividad es un término técnico desarrollado en Hofstadter, Douglas.
“Gödel, Escher, Bach: Una eterna trenza dorada”. Conacyt. México, D.F.
1982. pp. 149-180
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pasado. 54 El ejemplo clásico es el control automático de la
calefacción que se pude lograr mediante un termostato, 55 pero
Gregory Bateson mostró la importancia de la cibernética como
marco epistemológico para observar e intervenir en las
complejas relaciones humanas. 56 En particular, con sus
fecundos aportes a la comprensión del aprendizaje, la
esquizofrenia (sobre todo, su teoría del doble vínculo), el
alcoholismo y la antropología. Con Bateson se inició la
aplicación de la cibernética al estudio e intervención
terapéutica de los procesos de la ecología de la mente, es decir,
a partir de una epistemología que supera la psicología
individual. 57
El proceso de incidencia en políticas públicas también puede
ser abordado desde la perspectiva cibernética, concibiendo al
gobierno (en cualquiera de sus niveles y agencias) como un

54
Lathi, Bhagwandas. “Signals, systems and controls”. Intext Educational
Publishers. New York. USA. 1974. pp. 241-246
55
Cf. Keeney, Bradford. Op. cit.
56
Bateson, Gregory. “Pasos hacia una ecología de la mente”. Carlos Lohlé.
Buenos Aires, Argentina. 1976. Bateson, Gregory. “Espíritu y naturaleza”.
Amorrortu. Buenos Aires, Argentina. 1993.
57
Ver, por ejemplo, Stanton, Duncan; Todd, Thomas et al. “Terapia familiar
del abuso y adicción a las drogas”. Gedisa. Barcelona, España. 1994. pp. 3641. Palazzoli, Selvini et al. “Paradoja y contraparadoja” Paidós. Barcelona,
España. 1994. pp. 31-45, 68-76. Minuchin, Salvador & Fishman, Charles.
“Técnicas de terapia familiar”. Paidós. Barcelona, España. 1994. pp. 34-36.
Beck, Aaron et al. “Terapia cognitiva de las drogodependencias”. Barcelona,
España. 1999. pp. 48-50. Watzlawick, Paul et al. “Teoría de la comunicación
humana”. Herder. Barcelona, España. 1993. pp. 133-139. Andolfi, Maurizio.
“Terapia Familiar”. Paidós. Barcelona, España. 1994. pp. 17-22
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sistema que se autorregula y las interacciones de las OSC con
el gobierno como perturbaciones al sistema.
Existen dos grandes tipos de procesos asociados a las
respuestas de autorregulación de un sistema dinámico frente a
las perturbaciones:
a) Al primer tipo se le llama homeostasis. 58 Este tipo de
procesos se pueden observar en sistemas con estados
dinámicos cuasiestacionarios, 59 que tienden a un estado de
equilibrio estático que preserva un orden funcional y
estructural. El ejemplo clásico es un péndulo simple con
rozamiento (descripto como “movimiento de oscilador
amortiguado”) cuyas trayectorias en el espacio de fase 60 tienen
un atractor del tipo punto fijo y una retroalimentación negativa,
(ver figura 5). Así, independientemente de la posición inicial xi
(con vi = 0) (obviamente, dentro de ciertos límites, verbi gratia
la que permite la longitud del péndulo), la trayectoria siempre

58
El término homeostasis fue empleado por primera vez en Cannon, W.B.,
(1929), “Organization for Physiological Homeostasis”, Physiol. Rev. Núm.
9. pp. 399-431
59
Cuasi-estacionarios, es decir, casi estacionarios. Estacionarios se refiere a
fenómenos invariantes en el tiempo F(t0) =F(ti) t.
También se considera estacionario si las variaciones con el tiempo de las
cantidades físicas son periódicas y se repiten de manera idéntica a cada
periodo. Para ver una aplicación en psicología social cf. Lewin, Kurt. “La
teoría del campo en la ciencia social”. Paidós. Barcelona, España. 1988. p.
165-166
60
Espacio abstracto que tiene por dimensiones las variables dinámicas del
sistema, en el ejemplo: la posición y velocidad del péndulo para cada
momento.

90

termina en el origen (xf = 0, vf = 0), que es el punto fijo del
sistema.

Figura 5.Trayectoria para un péndulo con rozamiento

b) La homeorresis u homeorhesis 61 que se asocia a un
equilibrio dinámico, donde el proceso en sistemas abiertos (por
ejemplo, con flujo de energía y masa) lejos del equilibrio
tiende

a

un

previsibilidad

comportamiento

o

asintótica

tipo

del

dinámica
ciclo

estable
límite

de
con

retroalimentación positiva y negativa, por ejemplo, estructuras
disipativas del tipo celda de Bénard o el bruselador o reloj
químico de Belousov-Zhabotinsky (B-Z). 62 En ambos casos, el
sistema está orientado a la permanencia, no al cambio
(permanencia de un estado dinámico, pero permanencia al fin y
al cabo). En el primer caso, se trata de sistemas que se orientan
a la permanencia o retorno a un estado estático (del griego
61

El término homeorhesis fue acuñado por Wadignton, C.H. “Hacia una
biología teórica”. Alianza Universidad, Madrid, España. 1976 pp. 210-212;
55-56)
62
Cf. Prigogine, Ilya & Stengers, Isabelle. “La nueva alianza. metamorfosis
de la ciencia”. Alianza Editorial. España. 1994. Briggs, John & Peat, David.
“Espejo y reflejo: del caos al orden”. Gedisa. España. 1994
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στατικός estacionario, y éste de στατός, estar parado en
equilibrio), es decir de equilibrio. En el segundo, se trata de
sistemas que se orientan a la permanencia o retorno de un
estado dinámico, de flujos convectivos en el caso de la celda de
Bénard (ver figura 6) o reacciones químicas auto-catalíticas en
el caso de B-Z (figura 7). Los sistemas no lineales que
representan al gobierno (en cualquiera de sus niveles)
funcionan según una lógica cibernética de autorregulación y se
comportan con patrones dinámicos del tipo homeostático u
homeorrético, es decir, de búsqueda de equilibrios estático o
dinámico. Los procesos de incidencia de políticas públicas los
viven como perturbaciones que les alejan de sus estados de
equilibrio, a los que de una u otra manera se resisten.

Figura 6. Celdas de Bénard
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Figura 7. Reacción B-Z

La cibernéticai (i = 1, 2, 3…)
Además de la cibernética, el modelo ECO2 retoma los aportes
que hace la cibernética de la cibernética 63 o cibernética2, 64 que
es la cibernética que surge de introducir al observador en el
sistema, estipulando su propia finalidad. 65 La cibernética de la
cibernética no implica abandonar la cibernética y la
retroalimentación, sólo implica un orden de recursión superior
y estudia fenómenos diferentes: la retroalimentación de la
retroalimentación, la homeostasis de la homeostasis, el cambio
del cambio, la estabilidad del cambio, el cambio de la
estabilidad, la autorreferencia. 66 Empleando la cibernética de la
cibernética se pueden abordar temas como la desviación social,
las dependencias (en el sentido, por ejemplo, de las
fármacodependencias), la intervención sobre situaciones de
sufrimiento social, desde un marco epistemológico más
complejo

como

el

que

exigen

estos

fenómenos

63

Término acuñado por Margaret Mead en 1968.
Siguiendo la teoría de tipos lógicos y la notación que proponemos para las
redes sociales. Cf. Machín, Juan; Merlo, Roberto; Milanese, Efrem. “Redes
sociales y farmacodependencias. Aportes para la intervención”. Consejo
Nacional contra las Adicciones y Centro Cáritas de Formación para la
Atención de las Farmacodependencias y Situaciones Críticas Asociadas.
México, D.F. 2009
65
Cf. Von Foerster, Heinz. “Las semillas de la cibernética”. Gedisa.
Barcelona, España. 1991. pp. 89-100. Keeney, Bradford. Op. Cit. 1991. pp.
89-111.
66
Varela, Francisco. “Las múltiples figuras de la circularidad” en Elkäim,
Mony (comp.). “La terapia familiar en transformación”. Paidós. Barcelona,
España. 1998. pp. 127-130.
64
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hipercomplejos. 67 En particular, consideramos es un concepto
clave para la incidencia en políticas públicas, donde muy
frecuentemente se sigue la lógica del Gatopardo de
Lampedusa, es decir de cambiar para no cambiar, donde todo
cambia para que todo siga igual (la sabiduría popular diría “es
la misma burra (o gata) nomás que revolcada”). Entonces, en
una estrategia orientada al cambio de políticas públicas se debe
contemplar desde la óptica de la cibernética2 para lograr
cambios reales.
Cuando se introduce el contexto eco-socio-cultural del
observador se descubre un nuevo nivel de recursión: la
cibernética de la cibernética de la cibernética, o cibernética3,
que incorpora conceptos como autonomía (entendido como
cierre organizacional) 68 y autopoiesis. 69 Se puede percibir la
semejanza que existe con el concepto de derivada aplicado en
la Dinámica: la primera derivada (llamada rapidez), se define
como la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo;
la segunda derivada de la posición es la razón de cambio con
respecto al tiempo dos veces (que es la primera derivada de la
rapidez y llamada aceleración), y la tercera derivada de la

67

Para una definición de sistemas hipercomplejos cf. Morin, Edgar.
“Sociología”. Tecnos. Madrid, España. 1995. pp. 174-182
68
Cf. Keeney, Bradford. Op. Cit. pp. 99-104
69
Para una descripción sencilla de la relación entre autonomía y autopoiesis
cf. Maturana, Humberto & Varela, Francisco. “El Árbol del conocimiento”.
Debate. Madrid, España. 1996. pp. 40-45.
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posición con respecto al tiempo tres veces es la razón de
cambio de la aceleración con respecto al tiempo (segunda
derivada de la rapidez y se llama jerk).
Para entender mejor la relación entre los diferentes tipos de
cibernéticai (i=1, 2, 3…) puede servir el diagrama que
presentamos a continuación: 70
Proceso

Nivel de
calibración

Nivel de disciplina

Ejemplo

Calibración simple

Cibernética
(cibernética1)

Termostato

Cibernética
de la cibernética
(cibernética2)

Persona que
calibra el
termostato

Cibernética
de la cibernética
de la cibernética
(cibernética3)

Medio ecosocio-cultural
que ‘calibra’ a
la persona que
calibra el
termostato

Retroalimentación
simple
(Homeostasis)
Retroalimentación de
la retroalimentación
(Homeostasis de la
Homeostasis)
Calibración
de la calibración
Autopoiesis,
Autonomía (clausura
organizacional)
Autocalibración
de la calibración

Figura 8. Tipos de cibernética

Este último nivel, nos hace vislumbrar que un cambio
significativo en las políticas públicas requiere necesariamente
de un cambio cultural previo, que las haga posibles. Para
comprender mejor lo que esto implica es necesario abordar el
concepto ‘cultura’, considerado problemático por la mayoría de
los teóricos sociales. De entrada hay que reconocer que no
70

Adaptado de Keeney, Bradford. Op. cit. p.107. Bateson, Gregory. “Espíritu
y naturaleza”. Cit. pp. 210-213
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existe consenso en el sentido y definición de ‘cultura’. 71 La
palabra proviene etimológicamente del latín colere que
significa cultivar, cuidar, es decir, que en su origen, está
cercana a la actividad campesina. De ésta surgen una gran
diversidad de definiciones, que dejan ver con claridad que la
cultura es un fenómeno humano comunicativo y relacional y
cognoscitivo y antropológico y emocional y social y económico
que define, ordena y recrea, con formas variables, la estructura
de vida colectiva de los grupos humanos, en contextos sociohistóricos estructurados. Engloba, de esta manera, no sólo un
sistema de saberes sino, también, de prácticas, sentidos y
significados que confieren códigos normativos, dan identidad y
permiten su producción, reproducción y transformación.
Las culturas se auto-reproducen de muchas maneras, entre las
que sobresalen, los símbolos, 72 los ritos 73 y los mitos. 74 En
forma muy simplificada -y adrede paradójica- podemos decir
que los mitos son sistemas narrativos que explican lo
inexplicable, los ritos son sistemas de prácticas para controlar
71
Según algunas recopilaciones, existen en circulación más de trescientas
definiciones de cultura.
72
Cassirer, Ernst. “Esencia y efecto del concepto de símbolo”. Fondo de
cultura económica. México, D.F. 1975. Eliade, Mircea. “Tratado de historia
de las religiones”. Era. México, D.F. 1988 pp. 390-408
73
Para un análisis de las distintas concepciones de los ritos cf. Scarduelli,
Pietro. “Dioses, espíritus, ancestros”. Fondo de Cultura Económica. México.
1988
74
Lévi-Strauss, Claude. “Antropología estructural”. Paidós. España. 1987
pp. 229-252.
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lo incontrolable y los símbolos son sistemas de signos para
representar lo irrepresentable. 75 Tanto los símbolos, como los
ritos y los mitos poseen una estructura interminable, 76
reticular, 77 narrativa, formando un sistema semiológico
segundo 78 cuya función manifiesta es la producción y/o
reproducción de sentidos, es decir, son sistemas de
significados. 79 Los símbolos, ritos y mitos son una forma de
controlar el cambio 80 (ruptura de la rutina que no puede ser
resuelta con otras estrategias conocidas y, al mismo tiempo, no
puede ser negada o soportada) en su expresión inevitable para
una cultura. Son formas que permiten a la comunidad, por un
lado, la elaboración de la amenaza representada por el cambio
75
Machín, Juan. “Chamucos, chinelos y calacas. Fiestas tradicionales y
promoción juvenil”. Cedoj-Cultura Joven, Cáritas, Cejuv. Dirección General
de Cultura Populares Morelos. Cuernavaca, Morelos. 1999.
76
Lévi-Strauss, Claude. “Mitológicas I: Lo crudo y lo cocido”. Fondo de
Cultura Económica. México. 1986. p.15. Cf. Lévi-Strauss, Claude.
“Antropología Estructural”. Paidós, Barcelona, España, pp. 250-252. Cf.
López Austin, Alfredo, op.cit., pp. 107-117. Cf. López Austin, Alfredo. “Los
mitos del tlacuache”. Alianza Editorial, México, D.F. 1990 pp. 43-53
77
Es fundamental el aporte de Morín a nuestra concepción de la tríada: MitoRito-Símbolo. Morín, Edgar, op. cit., Vol. 3 pp. 167-192.
78
Barthes, Roland. “Mitologías”. Siglo XXI. México, D.F. 1994 pp.201-208.
Para un tercer nivel semiológico cf. Lévi-Strauss, Claude. “Mitológicas I: Lo
crudo y lo cocido”. Op. Cit. p. 21
79
Leach, Edmund. “Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los
símbolos”. España. Siglo XXI. 1978
80
Por ejemplo, los ritos asociados al nacimiento (la entrada de un nuevo
miembro en un grupo cambia al grupo), la muerte (la salida de un miembro
es una ruptura que cambia el grupo), el matrimonio (constitución de un
nuevo núcleo), los 15 años (cambio de una condición de no poder procrear a
otra de sí poder) y todos los ritos religiosos. Cf. Van Gennep, Arnold. “Ritos
de Paso”. España. Taurus. 1986.
.
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y, por el otro, le dan la posibilidad de reforzar la estabilidad
organizativa del sistema, al controlar el cambio (su suceder ya
no compromete al sistema). Trabajan como procesos de
regulación cibernética: crean una representación (símbolo) y
un mecanismo de control (rito), enmarcados en un gran relato
(mito) que le confiere sentido: como modelo y justificación,
cada vez que se trata de hacer algo se pueden referir a un
acontecimiento in illo tempore, que constituye, por este hecho,
un precedente ejemplar para todas las acciones y situaciones
que, más tarde (hoy, en nuestro presente), repetirán ese
acontecimiento. 81
Otra de las maneras en que se construyen y mantienen las
culturas, aparte de los símbolos, ritos y mitos, es a través de las
representaciones sociales que se producen y reproducen por,
con y sobre las personas. En un apartado próximo
profundizaremos sobre la teoría de Moscovici de las
representaciones sociales, por ahora adelantamos que existe
una conexión dinámica entre las representaciones sociales y las
personas, su comunidad de pertenencia y sus culturas. Así,
éstas dependen (pero no de forma lineal, ni determinista) de la
posición que ocupa la persona en la sociedad, en tanto que no
es sólo un organismo, sino un/a sujeto/a social con actividad
simbólica y cognitiva. En este sentido, la representación social
81

Eliade, Mircea, op. cit. pp. 386-389. Eliade, Mircea. “El mito del eterno
retorno. Planeta-Agostini. México. 1984. pp. 26-37.
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es expresión de una sociedad determinada. Por otro lado, aún
las más sencillas implican que se lleve a cabo un proceso
completo de elaboración cognitiva y simbólica, que influirá y
orientará las conductas de otras personas y que, al circular en el
mundo social, adquieren autonomía y una eficacia específica.
La persona es productora de sentido, el cual siempre expresa
en la representación social que da a sus experiencias.
Las representaciones sociales son estructuras dinámicas que
trabajan sobre un conjunto de relaciones y comportamientos
que aparecen y desaparecen junto con las representaciones.
Este aspecto dinámico es importante, ya sea que se entienda en
el sentido de la plasticidad (es decir, de su capacidad de asumir
formas diferentes sin cambiar la sustancia), o en el de
movilidad (es decir, de su capacidad de desplazarse de un
contexto de inmersión a otro, permaneciendo similares). Esto
significa que tienen la capacidad de resistir a la influencia del
contexto de inmersión y de ejercer una influencia sobre él.
Ambos aspectos son fundamentales, porque la intervención, de
acuerdo al modelo ECO2 está centrada en gran medida en la
modificación de las representaciones sociales, que, en la lógica
de la cibernética3, sería la que posibilitaría un cambio real, al
menos sería una condición necesaria (si bien, no suficiente)
para el cambio.
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Geometría fractal
No existe una definición corta "legalista" de fractal. Su nombre
proviene de fractua, que significa irregular en latín, pero que
también se asocia a fragmentario y fracción. Una forma
sencilla (en extremo simplificada, pero útil didácticamente) de
aproximarse al concepto de fractal, es considerar que un punto
tiene dimensión cero; una línea, dimensión uno; una superficie,
dimensión dos; un volumen, dimensión tres, y un fractal tiene
una dimensión fraccional, por ejemplo, 1.3453...
Su invención o descubrimiento 82 se debe al matemático
francés, recientemente fallecido, Benoît Mandelbrot, pero ya
Cantor, Peano y Koch habían encontrado fractales, 83 aunque la
mayoría de los matemáticos las consideró parte de una “galería
de monstruos” y trataron de olvidarlos.
Los fractales tienen características muy importantes que los
hacen especialmente útiles para describir fenómenos complejos

82

Penrose, Roger. “La nueva mente del emperador”. Grijalbo Mondadori.
Barcelona, España. pp. 107-135 defiende la idea de que Mandelbrot
descubrió algo que ya estaba ahí. Esta invención/descubrimiento se relaciona
con las teorías de la relatividad y la Mecánica Cuántica, en cuanto descubren
nuevas interdependencias entre el observador y lo observado.
83
Nos referimos al “Polvo de Cantor” que tiene Dimensión topológica 0 y
Dimensión Fractal 0.6309 presentado en 1883, la “Curva de Peano” que tiene
Dimensión topológica 1 y Dimensión Fractal 2 (es decir, es una línea que,
paradójicamente, llena el plano) presentado en 1890, la “Curva triádica de
Koch” o “Copo de nieve K” que tiene Dimensión topológica 1 y Dimensión
Fractal 1.2618 presentado en 1904
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como la intervención en situaciones de sufrimiento social, 84 o
la incidencia en políticas públicas. Por ejemplo, los fractales se
caracterizan por poseer infinitos detalles, una longitud
potencialmente infinita y dependiente del observador, 85 la no
derivabilidad a pesar de ser curvas continuas (como la función
de Weierstrass que es continua para todos los reales y no
derivable para ninguno), la auto-similitud y la recursividad.
Así, por ejemplo, la incidencia en políticas públicas se refiere a
procesos complejos en los que los actores interactúan de
manera tal que muestran muchísimos detalles, al grado de
llegar a parecer aleatorios pero, a pesar de su gran complejidad,
se pueden descubrir patrones, a semejanza de los fractales
como el celebérrimo de Mandelbrot que ilustramos en la
siguiente figura:

Figura 9. Fractal de Mandelbrot
84

Machín, Juan. “Propuesta heurística hacia un modelo teórico de la
reducción de daños asociados al consumo de drogas”. Liberaddictus, No. 77.
2004. México.
85
Mandelbrot demostró, por ejemplo, que la longitud de una costa depende
de la escala empleada. Mandelbrot, Benoît. “How long is the coast of
Britain? Statistical self similarity and fractional dimension”. Science. 155.
1967. pp 636-638.
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Por otro lado, gracias a la característica que comparten con los
fractales de la auto-similitud o auto-afinidad, que se manifiesta
en las múltiples semejanzas que exhiben en distintas escalas,
podemos entender cómo, por ejemplo, las políticas públicas,
los marcos jurídicos y las lógicas de interacción de las OSC
con los diferentes niveles de gobierno (municipio o delegación,
entidad federativa y gobierno federal) se repiten en diferentes
escalas.
También encontramos que tanto los fractales como la
incidencia en políticas públicas se generan en procesos
recursivos auto-reflexivos. Así, las interacciones entre OSC y
gobiernos se construyen en espacios públicos que son
modificados por las mismas interacciones, y a través de marcos
jurídicos que definen o acotan su actuar y que son modificados
por su actuar, como sucede en el famoso grabado (que
reproducimos abajo) de Mauritius Cornelis Escher 86 de una
mano que dibuja la mano que la dibuja… o, en cierto modo, el
Teorema de Gödel. 87 Más adelante, veremos también cómo las
representaciones sociales implican

a

menudo procesos

recursivos auto-reflexivos.

86

Hofstadter, Douglas. Op. cit.
Nagel, Ernest & Newman, James. “El Teorema de Gödel”. CONACYT.
México, D.F. 1981.
87
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Figura 10. Grabado de Escher (recursividad)

Así mismo, como mencionamos en otro apartado, tanto
fractales como la incidencia en políticas públicas están
asociados a dinámicas no lineales, de hecho, muchas de las
trayectorias en el espacio de fases de los sistemas no lineales
describen fractales. De esta manera, creemos que emplear la
geometría fractal como parte de un modelo teórico para
incidencia en las políticas públicas puede servir como una
primera propuesta heurística que permite visualizar la
hipercomplejidad del tema.
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Aproximaciones a Complejo/Complejidad
En la segunda mitad del siglo pasado se ha venido
construyendo un paradigma basado en la complejidad, como
una forma de superar (sin renunciar a sus aportes) el
paradigma que Galileo 88 inició, centrado en un pensamiento
analítico 89 (reduccionista, disociativo y aislante), que encontró
su formulación más acabada con el “Método” de Descartes 90
y,

con

la

física

newtoniana, 91

alcanzó

un

dominio

prácticamente indiscutible, y que, sin duda, ha tenido logros
asombrosos, aunque algunos ahora nos parezcan triviales
como las telecomunicaciones, los viajes espaciales, el
desciframiento de la estructura del código genético, el
desencadenamiento de la energía atómica y nuclear, etcétera.
Pero, ¿qué entendemos por complejo, por complejidad? Una
primera aproximación al concepto es la que nos da, el
Diccionario de la Real Academia Española: “Complejo, lo que
se compone de elementos diversos”. Una aproximación por
negación: es complejo lo que no es simple. Morin nos dice que
“el objeto simple es el que se puede concebir como una unidad
88

Cf. Galilei, Galileo. “El ensayador”. Sarpe. Madrid, España. 1984. (en
particular p. 61)
89
Algunos de los supuestos de este pensamiento son que un todo es igual a la
suma de sus partes, por lo que para entender el todo debemos dividirlo en
partes más simples susceptibles de ser entendidas.
90
Descartes, René. “El discurso del método”. Porrua. México, D.F. 1981
91
Ver, por ejemplo, Newton, Isaac. “El sistema del mundo”. Sarpe. Madrid,
España. 1984. De Laplace, Pierre-Simon. “Ensayo filosófico sobre las
probabilidades”. Alianza Editorial. México, D.F. 1988. pp. 25-26

104

elemental indescomponible... de una forma clara y neta, como
una entidad aislable de su entorno… Lo simple excluye a lo
complicado, lo incierto, lo ambiguo, lo contradictorio”. En
síntesis, diríamos que lo simple excluye la realidad.
Otra aproximación, es recurrir a la etimología: “complejo”
proviene del latín complexus, p.p. de complecti, enlazar,
abrazar. Deriva de Cum, junto, unido y Plexus, tejido,
entrelazado, abrazado. Así, “complejo” etimológicamente
significa “Tejido en conjunto, todo trenzado o abrazado”.
Según Morin, “complexus quiere decir, lo que está tejido en
conjunto; la trama, el tejido de constituyentes heterogéneos
inseparablemente asociados que presenta a la vez la paradoja
de lo uno y lo múltiple. Tejido de eventos, acciones,
interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que
constituyen nuestro mundo fenoménico… pesada tarea
semántica porque lleva en su seno confusión, incertidumbre,
desorden… la complejidad es una palabra problema y no una
palabra solución… aspira al conocimiento multidimensional…
es un pensamiento capaz de tratar, de dialogar, de negociar
con lo real.“ 92
En conclusión: el término “complejo” es complejo.

92

Morin, Edgar. “Introducción al pensamiento complejo”. Cit.

105

Definiciones operacionales de Complejidad
Como dijimos antes no existe una definición única de
complejidad; sin embargo, para el modelo ECO2 ha resultado
particularmente útil la definición de Murray Gell-Mann de
complejidad efectiva. Sin embargo, para poder definir la
complejidad efectiva debemos ver otras tres definiciones
operacionales de complejidad previamente.
Una primera definición operacional de complejidad surge de la
ciencia informática. La complejidad computacional se refiere
al tiempo que requiere una computadora para resolver un
problema determinado. Obviamente, este tiempo dependerá de
la competencia del programador, por lo que se tomará en
consideración el más corto posible. Pero ese tiempo mínimo
depende también de la velocidad de la computadora. Para
superar esta dependencia del contexto (es decir, que el tiempo
sea independiente de los detalles de la computadora), se echa
mano de un procedimiento que es muy común en matemáticas,
se pasa al límite (este proceso es la esencia misma del operador
llamado derivada): la complejidad computacional será el
resultado de considerar la relación entre el tiempo mínimo y la
magnitud del problema cuando ésta tiende a infinito. La
ventaja de esta definición de complejidad es su naturaleza
operacional, es decir, nos proporciona un procedimiento para
definir la complejidad de un problema. De igual forma, se ha

106

desarrollado

la

definición

operacional

de

complejidad

algorítmica: un sistema es más complejo algorítmicamente
entre mayor es la longitud del algoritmo 93 (el más pequeño por
supuesto, de entre todos los posibles) de su descripción. En
otras palabras, la complejidad algorítmica se relaciona con
cuán largo es el mensaje requerido para describir determinadas
propiedades de un sistema concreto. De acuerdo a esta
definición, el ruido (comportamiento completamente aleatorio)
es lo más complejo algorítmicamente, dado que no existe un
algoritmo que pueda comprimir un mensaje que transmita el
ruido, es decir, para transmitir el ruido se tiene que transmitir
completo. Entre más orden existe en el sistema es posible,
encontrar patrones que permiten que un algoritmo lo
comprima. Por lo tanto, la complejidad algorítmica crece
cuando crece el desorden y decrece cuando crece el orden. Un
tercer tipo de complejidad es la neguentrópica, que se mide
justo al contrario que la anterior, es decir, crece cuando crece
el orden y decrece cuando crece el desorden. En forma laxa se
puede considerar a la entropía de un sistema como una medida
de su desorden (la máxima entropía se logra cuando todos los
estados del sistema (en termodinámica) o todos los elementos

93

Algoritmo es un conjunto finito preestablecido de reglas bien definidas y
ordenadas, que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos.
Brassard, Gilles & Bratley, Paul. “Fundamentos de Algoritmia”. Prentice
Hall. España. 1997
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de la señal (en teoría de la información) son equiprobables), de
ahí el nombre de neguentrópica, es decir del negativo de la
entropía (isomórfica a la información de Shannon).
Por último, la complejidad efectiva, 94 está relacionada con un
punto de equilibrio, entre un sistema perfectamente ordenado y
un sistema con un comportamiento completamente aleatorio,
en lo que se ha denominado al borde del caos y que es donde se
han observado la mayoría de los fenómenos de criticalidad
auto-organizada. 95

Complejidad
efectiva máxima

Complejidad
neguentrópica máxima
Incremento de orden

Completamente regular

Complejidad
algorítmica máxima
Incremento de desorden

Completamente aleatorio

Figura 11. Relaciones entre 3 tipos de complejidad

94

Gell-Mann, Murray. “El Quark y el Jaguar. Aventuras en lo simple y lo
complejo”. Tusquets Editores. Barcelona, España. 1998
95
Bak, Per. “How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality”.
USA. Copernicus. 1996.
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Sistemas complejos adaptativos
Un concepto de sistema complejo adaptativo muy útil para el
modelo ECO2, también, se debe a Murray Gell-Man 96 Según
Gell-Man, lo que caracteriza a un sistema complejo adaptativo
es que adquiere información acerca tanto de su entorno como
de la interacción entre el propio sistema y dicho entorno,
identificando regularidades, pautas, condensándolas en un
modelo o “esquema”, y actúa en su entorno sobre la base de
dicho modelo. Generalmente hay diversos modelos en
competencia, y los resultados de la acción en el entorno son
empleados de modo retroactivo para ir descartando los que no
correspondan o para ir ajustando el modelo.
Esta lógica de funcionamiento, la hemos adaptado para
representar una intervención basada en el modelo ECO2,
actuando como sistema complejo adaptativo, de acuerdo a la
figura 12. El agente (equipo que interviene en una situación de
sufrimiento social, OSC que busca incidir en una política
pública, etcétera) que actúa como sistema complejo adaptativo
sobre el sistema S (comunidad, red social o agencia de
gobierno), a través de una investigación en la acción
(observación participante, entrevistas, etcétera) construye un
modelo del sistema S, a partir de la identificación de patrones,
regularidades, y que destaca las reglas de base que organizan al
96

Gell-Mann, Murray. “El Quark y el Jaguar. Aventuras en lo simple y lo
complejo”. Cit.
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sistema (modelo que, en el caso de una intervención según el
ECO2, se llama Sistema de Diagnóstico Estratégico (SiDiEs) o
Sistema

de

Diagnóstico

Terapéutico

(SiDiTer)).

Posteriormente, el agente realiza una estrategia de intervención
sobre S, siguiendo el modelo, y contrasta los efectos obtenidos
(cambio de estado del sistema S a S’) con lo que ‘predice’ el
modelo, y, en base al sistema de evaluación (feedback
cibernético), se corrige el modelo o la estrategia de
intervención, según sea el caso.

S’

Sistema de
Evaluación y
corrección del
Diagnóstico y la
Estrategia

Consecuencias en el
Sistema (S’)

Intervención

Modelo

Identificación de
regularidades: reglas
de base

Construcción de un
modelo:
investigación en la
acción
Sistema
S

Figura 12. Intervención como sistema complejo adaptativo
(adaptado de Gell-Mann, Murray. cit.)
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Redes sociales
Por red social, en el modelo ECO2, se entiende el campo
relacional que establece el espacio-tiempo-comunicación 97 en
que los sujetos/sujetas identifican 98 -significan (las relaciones,
la realidad, a otros sujetos/sujetas) y son identificadossignificados

(por

las

relaciones,

la

realidad,

otros

sujetos/sujetas) en su contexto. De este modo, la red social
funciona en ciertos niveles como un sistema autopoyético, 99 es
decir, que se produce por sí mismo, no sólo sus estructuras,
sino también los elementos de que está compuesto. Los
elementos del sistema no tienen una existencia independiente
(no están ahí simplemente), son producidos por el sistema: son
informaciones (distinciones) que producen la diferencia en el
sistema. En el caso de la red, ésta está formada por las
relaciones que forma la propia red. Cada relación establece
distinciones, pero ninguna existe independientemente de la red.
Para modelar matemáticamente las redes se ha empleado de
manera muy fructífera la teoría de grafos y el álgebra de
matrices. Ambas aproximaciones ponen al descubierto que las
97

Machín, Merlo y Milanese. Op. Cit.
Para una introducción al tema de la “identidad” cf. Machín, Juan.
“Identidades juveniles. Prolegómeno de un modelo heurístico”. JÓVENes.
Revista de Estudios sobre Juventud. Año 8, No. 21. Centro de investigación
y estudios de juventud del Instituto Mexicano de la Juventud. México, D.F.
julio-diciembre de 2004. pp. 54-75.
99
Varela, Francisco & Maturana, Humberto. “De máquinas y seres vivos:
Una teoría sobre la organización biológica”. Chile. Editorial Universitaria.
1973.
98
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redes están formadas por dos grandes tipos de elementos:
relaciones (representadas por segmentos de líneas (orientados o
no) o por números, respectivamente) y nodos

100

(representados

por puntos o vértices, o por vectores, respectivamente). Sin
embargo, en el modelo ECO2 hacemos énfasis en que un tercer
elemento fundamental de las redes es el vacío, 101 representado
por la ausencia de líneas o nodos, o por el número cero, así
como por el espacio donde se grafica la red. Una red, para su
existencia, necesita de un espacio-tiempo que hemos llamado
vacío, en la medida que no está ocupado por nodos y lazos. Si
no hubiera vacío... no habría una red... sino una Pa-red, como
acostumbra decir Roberto Merlo. El vacío es el espacio-tiempo
que permite la “desviación” y el cambio, y en otro sentido,
100

Llevando al extremo la analogía de las redes sociales con las redes
podríamos postular que los nodos sólo existen en tanto son los lugares donde
se “anudan” las relaciones. En ese sentido, no podría existir en sentido
estricto un nodo sin relaciones, correspondiente a lo que Harary y Read
(Harary, Frank & Read, Ronald. “Is the null graph a pointless concept?”.
Proc. Graphs and Combinatorics Conference. New York: George
Washington University, Springer. 1973) llaman un grafo vacío (empty graph)
sobre n nodos, que consiste en n nodos aislados (es decir, sin ningún lazo).
Los casos extremos serían el grafo vacío sobre 0 nodos que es denominado
grafo nulo (null graph), y el grafo vacío sobre un nodo es llamado el grafo
solitón (singleton graph). Para muchos matemáticos el único grafo nulo
bueno es el grafo nulo muerto, porque consideran que es la excepción a
demasiadas cosas. En las redes sociales, aún Robinson Crusoe antes de
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Burt nos ha convencido de la importancia de los hoyos
estructurales en una red social. 102
El modelo ECO2 emplea las redes sociales como una útil y
poderosa perspectiva teórico-metodológica tanto para el
diagnóstico (de personas, de comunidades locales, redes de
OSC, etcétera), como para el diseño y desarrollo de las
estrategias de intervención en una gran variedad de contextos
sociales. 103 La intervención en el modelo ECO2 busca la
articulación de una red de recursos, crear una red operativa
(red social subjetiva de las y los operadores de la intervención)
y aumentar la complejidad efectiva de las redes sociales. En
paralelo, el modelo ECO2 busca la articulación en red de las
OSC, como otra dimensión de las intervenciones que superan
lo local, por ejemplo, para la incidencia en políticas públicas.
La articulación en red consiste en la constitución de una nueva
organización (se puede denominar red, colectivo, comité,
consejo, coalición, frente, etc.) de grupos y/o instituciones (es
decir, organizaciones) que persiguen un objetivo predefinido
común, en torno a un tema definido (por ejemplo, la Red de
comunicadores civiles, la Red nacional contra la violencia
hacia las mujeres y los hombres jóvenes, el Comité por una
maternidad sin riesgos, etc.) y/o una referencia geográfica
102
103

Burt, Ronald. “Structural holes”.USA. Harvard University Press. 1992
Machín, Juan ; Merlo, Roberto & Milanes, Efrem. Op. cit.
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específica (la Red morelense de apoyo a la niñez, la Red
ambiental juvenil de Yucatán, la Red mexicana de acción
frente al libre comercio, etc.). En otras palabras, la articulación
en red es la formación de una organización de organizaciones,
una metaorganización. Metodológicamente, la articulación es,
en primer lugar, un trabajo de identificación y convocación de
los nodos para “anudar” o tejer una nueva red. El trabajo en
este nivel es sobre los elementos de la red que podríamos
llamar “libres”, es decir, aún no “anudados” para formar un
nuevo nodo de la red. Así, la articulación se inicia con la
construcción de nuevos vínculos entre nodos y, a menudo,
surge de un evento de congregación y/o tribalización: 104 un
encuentro, foro, etc. En segundo lugar, la articulación en red
implica la creación de instancias que permitan la organización
del trabajo, la comunicación, etc. es decir, la creación de
comisiones, estructuras, la asunción de roles y tareas, etc. En
tercer lugar, al articularse en una red, los nodos buscan
constituirse como un actor colectivo, conformando una agenda,
un discurso y una práctica comunes propios. Así, desde el
punto de vista sociológico, las redes (generalmente, como
expresión de los llamados nuevos movimientos sociales) 105 se
104

En el sentido de Speck, Ross & Atteneave, Carolin. “Redes Familiares”.
Amorrortu editores. Buenos Aires, Argentina 1990.
105
Fernández, Francisco & Riechmann, Jorge. “Redes que dan libertad
(introducción a los nuevos movimientos sociales)”. Paidós. Barcelona,
España. 1994.
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articulan para dar respuesta a conflictos o problemáticas
sociales, se considera que son una de las expresiones empíricas
de procesos de movilización social. 106 El trabajo de
articulación en redes tiene entre sus objetivos: potenciar el
trabajo que cada nodo realiza en forma individual o aislada:
difusión de lo que están haciendo, permitir la gestión de
recursos de manera efectiva, facilitar la capacitación a nivel
más amplio (regional, nacional, etc.), para la optimización de
recursos, etc. Constituirse como un interlocutor con mayor
peso político para incidir en la definición o modificación de las
políticas públicas (desde la práctica y reflexión de los propios
nodos), insertarse en los espacios de toma de decisiones,
etcétera.
Existen muchos ejemplos de articulación en redes de la
sociedad civil de México: 107 el Colectivo mexicano de apoyo a
la niñez, el Colectivo de acción por la juventud, Convergencia
de organismos civiles por la democracia, la Red "Todos los
derechos para todos", la Red Morelense hacia el desarrollo
sustentable,

Alianza

Cívica,

la

Red

de

instituciones

especialistas en Juventud y Desarrollo (RIE), la REMOISSS.
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Dabas, Elina et al. “Redes. El lenguaje de los vínculos”. Paidós.
Barcelona, España. 1995
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redes de organizaciones civiles”. Convergencia de Organismos Civiles por la
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Las redes de OSC han cobrado una gran importancia en el
contexto actual de nuestro país y de la región latinoamericana,
al grado de que incluso se puede afirmar que están de moda.
Existen diversas y variadas razones que explican esta
relevancia: desde las asociadas al impresionante desarrollo del
campo teórico transdisciplinar del análisis de redes y las
dinámicas de los sistemas complejos, hasta las relacionadas al
protagonismo que ha cobrado la sociedad civil y sus formas de
auto-organización, así como el impacto de sitios de Internet del
llamado Software social 108 que han popularizado (y banalizado
a menudo) el concepto de red social. Sin desconocer el
protagonismo y la relevancia de las redes de OSC, sin
embargo, se debe reconocer que también existe una
sobrevaloración ideológica y que se ha llegado incluso a
idealizarlas. Así, en este sentido, casi por definición las redes
de OSC son por naturaleza buenas, horizontales, de estructura
no jerárquica (descentradas), democráticas, participativas y son
“la” solución de todos los problemas sociales. 109
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Sitios como Facebook, MySpace, Hi5, Tribe.net, Orkut, classmates.com,
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Teoría de las representaciones sociales
Émile Durkheim 110 fue uno de los primeros teóricos en
desarrollar el término de representaciones colectivas y,
además, propuso que su análisis correspondía a la sociología y
el de las representaciones individuales a la psicología.
Moscovici retomó parte de la propuesta de Durkheim y planteó
el concepto de Representaciones sociales (RS) en 1961 en su
libro “El Psicoanálisis su imagen y su público”, texto resultante
de una investigación que estudió la penetración del
psicoanálisis en la sociedad francesa. En esta publicación
Moscovici formuló, además, la utilización de algunas técnicas
para el análisis de las RS. El desarrollo de esta teoría ha
movilizado, dentro de las ciencias sociales, un enfoque que
integra lo individual con lo colectivo, lo simbólico con lo
social, el pensamiento con la acción. La teoría de las RS ha
resultado una valiosa herramienta dentro y fuera del ámbito de
la psicología social porque ofrece un marco explicativo acerca
de los comportamientos de las personas, que no se cierra a las
circunstancias particulares de la interacción, sino que le inserta
en el marco cultural y las estructuras sociales (en la lógica de la
ciberética3) como, por ejemplo, las OSC.
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Durkheim, Émile. “Représentations individuelles et représentations
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Moscovici plantea que la RS “es un corpus organizado de
conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las
cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social,
se integran en un grupo o en una relación cotidiana de
intercambios, liberan los poderes de su imaginación”. 111
Así, cuando las personas se interrelacionan en un grupo o
contexto social y hacen referencia a fenómenos de su realidad
describiéndola,

señalándola,

simbolizándola,

haciendo

valoraciones o contándola, están construyendo RS, y están
interactuando desde este marco con los otros y con el propio
fenómeno que se han representado, configurando así “praxis
cotidianas” basadas en RS. De esta manera, en una OSC las
acciones que realicen los sujetos frente a los fenómenos
sociales sobre los cuales intervienen, estarán guiadas por las
RS que, como actores que forman parte de un grupo social (la
propia OSC), han construido en su vínculo no sólo con el
fenómeno sino además con su propio grupo, por lo cual se
evidencia cómo las RS son conocimiento de sentido común,
socialmente elaborado y socialmente compartido.
Según Moscovici las RS tienen tres dimensiones: 112
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a) la dimensión “Información”, a la que corresponden los
contenidos cognitivos. En una OSC que interviene en
situaciones de sufrimiento social y que desarrolla acciones
para la incidencia en políticas públicas, la información se
refiere al conocimiento compartido por los sujetos, integrado
tanto por aquellos adquiridos en su formación profesional
(trabajo social, psicología, sociología, antropología, etcétera)
como, también, por los conocimientos y creencias adquiridos
a través de la experiencia en la cotidianidad.
b) la dimensión “Campo de representación”, que remite a las
imágenes o símbolos que se elaboran para representar una
cierta realidad. En una OSC de la REMOISSS, se relaciona
con las imágenes y símbolos que emplea para representarse las
situaciones de sufrimiento social, las políticas públicas y a la
propia OSC, por ejemplo. Estas imágenes o símbolos tienen
una sentido figurativo, ya que Moscovici utiliza el concepto
“figura” para denotar que va mas allá del reflejo de la realidad
cual fiel espejo, sino que contiene elementos de producción
propios de los sujetos, así la “figura” siempre estará asociada
al significado que se le atribuya al fenómeno u objeto social
que se esté representado. Así, por ejemplo, una imagen que
figure una OSC podría ser un grupo de personas reunidas. Esta
imagen haría parte de la RS de una OSC.
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c) Finalmente, la dimensión “Actitud”, que hace referencia a
la orientación en relación con el fenómeno representado, estas
actitudes orientan las acciones. Es decir, según sea la RS que
se tenga de algo, se tendrá una actitud que orientará un actuar
frente a eso que se ha representado.
Además

de

estas

tres

dimensiones

mencionadas

por

Moscovici, es importante retomar lo planteado por Reid, quien
menciona que el conocimiento de sentido común, hace parte
de la representación y está conformado por “contenidos
cognitivos, afectivos y simbólicos” . 113
Como vemos lo cognitivo correspondería a la información y lo
simbólico al campo de representación, se adicionaría el
elemento afectivo generado en la relación con el objeto, y esto
resulta importante porque nos lleva a reconocer que parte de
las RS de los sujetos de una OSC, estarán mediadas por las
emociones y sentimientos que se generan en la relación con
las situaciones de sufrimiento social que se enfrentan, pero
además en la interacción entre los sujetos de la organización,
y lo mismo en relación a las políticas públicas y los diferentes
actores gubernamentales.
Aquí

es

importante

subrayar

que

las

RS

son

imprescindibles para nuestra interacción en la vida
113
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cotidiana, y en una OSC lo serán tanto para la relación
con los objetos sociales abordados, como con los sujetos
con

quienes

compañeros

se
de

desarrollan
trabajo,

acciones

(directivos,

beneficiarios,

agentes

gubernamentales), ya que necesariamente elaboramos
representaciones de esas personas y de esos objetos
sociales.
De este modo las RS cumplen la función de organizar
conocimientos, imágenes, actitudes y afectos que se tienen
frente a un objeto. Pero ésta no es su única función, sirven
además para realizar “orientaciones de las conductas de las
personas en su vida cotidiana, también en las formas de
organización y comunicación”. 114
Entonces, en el caso de las acciones de incidencia en políticas
públicas que se realicen desde una OSC, éstas estarán guiadas,
entre otras cosas, por las RS que tengan los sujetos de la
organización, no sólo en referencia a lo que es política pública
o incidencia en políticas públicas, sino también en relación a
los fenómenos que se intervienen y en relación a otras OSC, las
redes y los gobiernos.
Pero, es legítimo preguntarse, ¿cómo se pueden tener RS de
fenómenos que son más bien abstractos, como la política
pública, la incidencia en políticas públicas o las situaciones de
114
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sufrimiento social? Las RS no se construyen solamente acerca
de objetos concretos existentes en la realidad, se elaboran
también

de

objetos

abstractos,

construidos

social

y

culturalmente. Así la RS cumple con la función de “hacer
que

lo

extraño

perceptible”.
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resulte

familiar

y

lo

invisible,

Entonces lo que vivimos, sentimos, todo

lo que llega a nosotros a través de la interacción con los
otros, será incluido por nuestra cognición, asociándolo a
ideas, conceptos, pensamientos preexistentes para poder
asimilarlo y comprenderlo, es decir, hacerlo propio. Esto
significa, como señala Jodelet, que representar es hacer un
equivalente, pero no en el sentido de una equivalencia
fotográfica sino que un objeto se representa cuando está
mediado por una figura. Y es sólo en esta condición que
emerge la representación y el contenido correspondiente. En
el caso de la incidencia en políticas públicas, se podría
considerar que las RS se construyen recursivamente en el
proceso

mismo

de

la

interacción

de

sujetos,

organizaciones, políticas y acciones de incidencia dentro
de un marco social, cultural y político muy bien
demarcado por los mecanismos y espacios de incidencia
construidos tanto desde las organizaciones de la sociedad
civil, como desde los espacios formales gubernamentales.
115
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Esta relación entre lo circulante en los distintos
elementos mencionados y lo representado por cada sujeto
de un colectivo, en este caso definido por la pertenencia
a una OSC, le da un carácter dinámico recursivo a las
representaciones que permite observar “cómo lo social
transforma un conocimiento en representación y cómo
esta representación transforma lo social”. 116 Es decir,
como resultado de procesos de interacción no lineal entre
sujetos, instituciones y fenómenos se transforma el
conocimiento circulante acerca de incidencia en política
pública en RS, y éstas se constituyen precisamente en la
guía

que

dirige

las

acciones

que

se

emprenden

transformando lo social, en una lógica fractal. Otro
elemento importante es reconocer que las RS son a la vez
productos y productores del conocimiento de sentido
común, que se concretan en formas y contenidos
figurativos (por ejemplo leyes, derechos, obligaciones) y
en actitudes (por ejemplo solidaridad, cooperación,
respeto). Como dijimos antes, se encuentran en el nivel
de la cibernética 3 . Y este proceso de producto y producción
de las representaciones implica objetivar y anclar. Según
Moscovici, “objetivar es reabsorber un exceso de significados
116

Jodelet, Denise. “La Representación Social: Fenómenos, Concepto y
Teoría. En: Psicología Social. Tomo II.” Paidos – Barcelona. España. 1986.
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materializándolos.
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La objetivación es el proceso mediante

el cual aquello que parece intangible o abstracto se hace
concreto, convirtiéndose en algo que puede ser comprendido y
asimilado, es decir, aquello que inicialmente se nos presenta
como algo desconocido, lo hacemos propio y de uso común, a
través, de un proceso estructurante que le asigna una imagen.
Por ejemplo, la justicia se puede concretar a través de una
balanza; la patria, a través de un escudo o una bandera, y la
paz a través de una paloma. En este proceso de ir objetivando
prima siempre lo social y cultural, es así como de un contexto
a otro, de una cultura a otra pueden ir cambiando los símbolos
asignados a cada objeto social representado.
En el caso de un objeto complejo, la objetivación implica
varias fases: 118
En una primera fase se da la “Construcción selectiva”, en la
cual se hace una selección y descontextualización de la
información referente al objeto que se está representando. Por
ejemplo, para representarse lo que es incidir en políticas
públicas, se seleccionará información en relación al marco de
conocimientos con el que se cuente, y según el tipo de
experiencias que se hayan tenido en referencia a la incidencia
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desde las OSC. Esto, por supuesto, en función de criterios
culturales (todos los grupos no tienen un igual acceso a todas
las informaciones) y, también, en función de criterios
normativos (tan sólo se retiene aquello que concuerda con el
sistema de valores). De este modo, la información en
referencia a incidencia en políticas públicas es separada del
campo científico al que pertenece y del grupo de expertos que
la ha concebido, y es apropiada por las personas que
pertenecen a las OSC de la REMOISSS, que al proyectarla
como hechos de su propio universo, consiguen dominarla.
Otra fase es la “Esquematización Estructurante”, en la cual se
conforma el «núcleo figurativo», esta es una estructura de
imagen que reproduce de manera visible una estructura
conceptual, así por ejemplo los conceptos teóricos o
información asociados a la incidencia en políticas públicas, se
constituyen en un conjunto gráfico, organizándose de manera
coherente y permitiendo comprender y concretar de este modo
toda la información circulante.
Finalmente en la fase de “Naturalización”, los elementos del
pensamiento (ideas, información, conceptos, conocimientos)
asociados a las incidencias en políticas públicas se convierten
en elementos de la realidad referentes para el concepto. Así se
integra un conocimiento que parte de elementos de la ciencia y
que se integran a través de la experiencia, conformado el

125

conocimiento de sentido común, que en este caso pueden
poseer las personas que trabajan en las OSC de la REMOISSS,
acerca de la incidencia en políticas públicas.
Por otro lado, Moscovici habla también del anclaje, este
implica “la integración cognitiva del objeto representado
dentro del sistema de pensamiento preexistente y a las
transformaciones derivadas de este sistema, tanto de una parte,
como de otra.” 119
Moscovici sitúa en una relación dialéctica al anclaje con el
proceso de la objetivación, y plantea una articulación en tres
funciones básicas de la representación: “función cognitiva de
integración de la novedad, función de interpretación de la
realidad y función de orientación de las conductas y las
relaciones sociales”. 120
Así mismo, propone que el proceso de anclaje se descompone
en varias modalidades que permiten comprender: 121
1. Cómo se confiere el significado al objeto representado; en
este caso cómo se confiere significado a incidir en políticas
públicas desde las OSC.
2. Cómo se utiliza la representación en tanto que sistema de
interpretación del mundo social y como instrumento marco
119
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de conducta; en este sentido las RS que se tengan de lo que
es incidir en política pública guían las acciones
desarrolladas desde las OSC para la incidencia.
3. Cómo se opera su integración dentro de un sistema de
recepción y la conversión de los elementos de este último
relacionados con la representación, es decir en el caso de
las OSC, cómo las personas que laboran en éstas integran
la representación a su sistema de conocimientos.
El anclaje tiene también otras funciones, como: 122
1. Asignación de sentido. Creando una red de significados
alrededor de los cuales se constituyen las RS.
2. Instrumentalización del saber. Los elementos de la
representación no sólo expresan relaciones sociales, sino
que también contribuyen a constituirlas.
3. Anclaje y objetivación. Existe un estrecho vínculo entre
estos dos procesos ya que hay una relación entre la
cristalización de una representación en torno a un núcleo
figurativo, por una parte, y un sistema de interpretación de
la realidad y de orientación de los comportamientos, por la
otra.
4. El anclaje como enraizamiento en el sistema de
pensamiento. Así, como la representación no surge de la
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nada, tampoco se inscribe sobre la nada, sino que se inserta
a un sistema de pensamiento preexistente.
En resumen, podemos comprender el anclaje como el
procedimiento

a

través

del

cual

se

atribuye

un

significado al objeto de representación y se le incorpora
o integra al sistema cognitivo-afectivo de referencia, que
posee la persona.

Así se dispone la persona para la

actuación frente al objeto o fenómeno representado, el
anclaje connota la fuerza de la representación en lo
social; es decir, desde el significado incorporado se
promueve una práctica. Este aspecto es importante pues
son precisamente las RS las que guían nuestras acciones
y esto es posible gracias al anclaje.
Finalmente, otro aspecto esencialmente importante a tener en
cuenta en el estudio y análisis de las RS, es la estructura. En
este sentido Jean-Claude Abric, nos plantea la teoría del núcleo
central y de los elementos periféricos de la representación, que
considera que “toda representación está organizada alrededor
de un núcleo central. Este es el elemento fundamental de la
representación puesto que a la vez determina la significación y
la organización de la representación”. 123 Y este núcleo “será en
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la representación el elemento que más resistirá al cambio”. 124
En consecuencia se le atribuyen dos funciones principales: 125
a) Una función generadora: es el elemento mediante el cual se
crea, se transforma la significación de los otros elementos
constitutivos de la representación. Es por su conducto que estos
elementos toman un sentido, un valor. En el caso de las
representaciones sobre incidencia en políticas públicas, el
núcleo de estas RS guardará el significado primordial y
constituyente.
b) Una función organizadora: es el núcleo central que
determina la naturaleza de los lazos que unen, entre ellos los
elementos de la representación, es el elemento unificador y
estabilizador de la representación. Es decir, a partir del núcleo
central se organizará toda la información con que se cuente
respecto a incidencia en políticas públicas.
Dentro de esta misma concepción de Abric, tenemos los
elementos periféricos de la RS: éstos “se organizan alrededor
del núcleo central, están en relación directa con él… abarcan
informaciones retenidas, seleccionadas e interpretadas”. 126 Los
elementos periféricos constituyen el contenido de la RS,
determinado en función al núcleo, pues es a partir del núcleo
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que se define la presencia o no de información respecto al
objeto representado. Estos elementos periféricos, al igual que
el núcleo, también tienen unas funciones, éstas son:
a) Función concreción: dependen del contexto, resultan del
anclaje de la RS en la realidad, permite revestirla en términos
concretos, comprensibles y transmisibles de inmediato.
b) Función regulación: desempeñan un papel esencial en la
adaptación de la RS a las evoluciones del contexto.
c) Función defensa: permite aparezcan contradicciones en la
RS (en la periferia) y ser sostenidas. 127
Es decir, los elementos periféricos presentes en una RS estarán
directamente ligados con el contexto, lo cual hace que estos
elementos sean los más flexibles en la representación, pues se
van modificando según los cambios y evoluciones del
contexto, pero esta adaptación se hace tratando de defender y
mantener estable al núcleo. Y como mencionamos antes, el
modelo ECO2 busca modificar las RS, por lo tanto los
elementos periféricos serán prioritarios en la intervención.

127

Ibid. Pág.24.
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Teoría de las minorías activas
La Teoría de las Minorías Activas surge del trabajo de
investigación de Serge Moscovici, enmarcado en un modelo
que denomina “genético”, en franca polémica con el modelo
funcionalista desarrollado, sobre todo, en los Estados Unidos
de América, y enfocado principalmente a la conformidad y el
control social. Como menciona Moscovici en la introducción
de la versión en francés del libro fundacional de esta teoría, 128
parece haber “épocas minoritarias, en las que la obstinación de
algunos individuos, de algunos grupos reducidos, parece bastar
para crear el acontecimiento y decidir el curso de las cosas”. 129
Moscovici escribe este texto en el contexto de la dinámica de
los movimientos feministas, estudiantiles, de homosexuales,
etc., de finales de los años sesenta y principios de los setenta,
con el propósito de comprender el cambio social, las relaciones
de influencia social y a los nuevos sujetos sociales, cambiando
de paradigma: desplazando el punto de vista de una psicología
de la influencia social de la mayoría a una psicología de las
minorías; de una realidad dada a una realidad construida; de
una relación asimétrica y de dependencia entre la fuente
(considerado siempre como el grupo o la mayoría) y el blanco

128

Titulado originalmente “Social influence and social change” y traducido
al español como “Psicología de las Minorías Activas”.
129
Moscovici, Serge. “Psicología de las Minorías Activas”. Morata. Madrid,
España. 1981
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(considerado siempre como el individuo o la minoría) de
influencia a una relación simétrica y de interdependencia del
individuo y el grupo, la minoría y la mayoría; de un objetivo de
la interacción centrado en el control social y la conformidad a
uno centrado en el cambio social y la innovación; del estudio
de los fenómenos desde el punto de vista de la conservación
del equilibrio y la reducción de la incertidumbre a un punto de
vista del conflicto y la negociación, etcétera. Al hablar de
minorías, más que considerarlas desde un aspecto cuantitativo,
Moscovici las caracteriza “como conformadas por quienes que,
sea por trasgresión a la norma sea por incapacidad para
conformarse a ella, son objeto de tutela o marginación”. 130
Podemos distinguir dos clases de minorías: las anómicas 131
(pasivas) y las nómicas (activas). Ambas son divergentes o
desviadas en relación con la norma social, pero las segundas
engendran su propia nomia, reglas o leyes.
Moscovici descubrió que el principal factor de éxito en los
procesos de influencia de las minorías activas es el estilo de
comportamiento. El estilo de comportamiento hace referencia a
la organización global del comportamiento y la opinión, el
desenvolvimiento y la intensidad de su expresión simbólica.
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Idem. p. 26
Del griego nomos ( que significa ley, regla, norma y el prefijo “a”
que indica privación: es decir, los sin ley, los desviantes.
131
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Las minorías activas exitosas se caracterizan por los siguientes
estilos de comportamiento: 132
a) El esfuerzo. Manifiesta que se está comprometido
fuertemente con una opción tomada libremente, al grado de
realizar sacrificios personales.
b) La autonomía. Implica independencia de juicio y
actitud, determinación de obrar según criterios propios,
asumiendo incluso una actitud extremista.
c) La consistencia. Esta es la principal actitud exitosa que
manifiesta claridad y certeza (en circunstancias en las que
habitualmente las opiniones son menos seguras), la
afirmación de una voluntad inquebrantable y seguridad (los
comportamientos, invariantes y permanentes, consistentes
en una palabra, permiten prever y simplificar la
interacción).
d) La rigidez. La rigidez expresa la inflexibilidad ante la
presión, es de decir, el no someterse ni llegar a un
compromiso ante la presión de la mayoría.
e) La

equidad.

Manifiesta

una

sensibilidad

y

preocupación por tener en cuenta la postura del otro, el
deseo de reciprocidad y la voluntad de establecer diálogos
auténticos.

132

Idem. pp. 141-184
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En resumen, una minoría activa puede influir en la mayoría, es
decir, cambiar sus opiniones y normas en la medida en que su
estilo de comportamiento sea consistente, autónomo, rígido y
manifieste equidad y esfuerzo, independientemente de su poder
o status relativos. Sin embargo, nos advierte Moscovici, la
eficacia del estilo de comportamiento no es independiente de
las circunstancias.
Se entiende entonces cómo, por su poder de influencia, la
minoría activa puede constituir un elemento de aprendizaje y
de ejercicio de la incidencia en políticas públicas.
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Teoría del campo
En física-matemáticas, un campo es una aplicación o
función 133 entre una propiedad variable y un espacio. Un
espacio es simplemente un conjunto 134 y los puntos del espacio
son los elementos del conjunto. Existen muchos tipos de
espacios, por ejemplo, métricos y topológicos. 135 Un espacio se
puede representar en un sistema de coordenadas, y en
matemáticas y física se han desarrollado entes abstractos
denominados tensores, que se utilizan por tener la propiedad de
ser invariantes a transformaciones de coordenadas. 136 Los
sistemas sociales se pueden ubicar en lo que hemos llamado,
un campo tensorial generalizado. 137 Para entender mejor lo que
es un campo tensorial, se pueden ver algunos ejemplos: en una
habitación podemos, en principio, medir la temperatura para
cada “punto” en un instante determinado. Al conjunto

133

Aplicación (función, transformación, mapeo y otros sinónimos) es una
regla, ley o criterio que pone en correspondencia dos conjuntos, de manera
tal que para cada elemento del primer conjunto (A) le corresponde un único
elemento del segundo conjunto (B). Se denota por: f: A→B. Machín &
Molina. Op. Cit.
134
Los espacios euclidianos y newtonianos son casos particulares. Durante
mucho tiempo se pensó que eran “reales”, es decir, que no eran sólo modelos
cf. Kant, Emanuel. “Crítica de la razón pura”. Porrúa. México, D.F.
135
Cf. Machín, Juan & Molina, Hugo. Op. cit. pp. 36-37 para una definición
de Espacio Métrico, métrica, Espacio Topológico y una topología.
136
El análisis tensorial se debe fundamentalmente a G. Ricci (1889), A.
Einstein (1916), H. Weyl (1926) y O. Veblen (1927) Cf. Sokolnikoff, I.S.
“Análisis tensorial”. Limusa. México, D.F. 1982.
137
Para una teoría de campos generalizada cf. Machín, Juan & Molina,
Hugo. Op. cit. pp. 122-131
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resultante de todos los puntos lo llamamos campo escalar 138 de
temperatura. Necesitamos, para definir cada punto, de cinco
números reales: tres para ubicarlo en un espacio newtoniano
tridimensional, 139 otro para el instante de tiempo en que
hicimos la medición y un quinto para indicar la temperatura.
Si, en lugar de querer medir la temperatura, queremos medir la
velocidad promedio del aire en cada punto necesitamos siete
números reales para definirla en cada punto y el conjunto
resultante es un campo vectorial. 140 Necesitamos, para definir
cada punto, de siete números reales: tres para ubicarlo en un
espacio newtoniano, otro para el instante de tiempo en que
hicimos la medición y otros tres para indicar la velocidad, ya
que tiene una magnitud o tamaño (celeridad o rapidez), pero
también una dirección y un sentido. Existen otras entidades
físicas, como la deformación, que requieren de 13 números
reales para definirlas en cada punto de un espacio newtoniano

138

Un escalar es un tensor isótropo de orden 0, en un espacio-tiempo
cuatridimensional se necesitan 4+30= 5 números reales para definirlo en cada
punto.
139
Para un esbozo de la teoría de la dimensión cf. Machín, Juan & Molina,
Hugo. Op. cit. pp. 12-13 Eves, Howard. Op. cit. pp. 48-55. Sobre geometrías
n-dimensionales cf. Kasner, Edward & Newman, James. Op. cit. pp. 99-129.
Eves, Howard. Op. cit. pp. 405-411. Mandelbrot, Benoît. “La Geometría
Fractal de la Naturaleza”. Cit. pp. 31-36, 62-67.
140
Un vector es un tensor isótropo de orden 1, en un espacio-tiempo
cuatridimensional se necesitan 4+31= 7 números reales para definirlo en cada
punto.
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y cada instante de tiempo y el conjunto resultante se denomina,
campo tensorial. 141
El campo tensorial generalizado lo definimos en un espacio
matemático diferente del espacio y tiempo newtonianoeuclídeo y del espacio-tiempo einsteniano-minkowskiano. En
el espacio tridimensional newtoniano absoluto cada punto se
representa por tres números reales (en coordenadas cartesianas
se representan convencionalmente como las variables reales
x,y,z) y se emplea otro para representar un instante de tiempo
absoluto (convencionalmente t). En el espacio de la relatividad
general cada punto del continuo espacio-tiempo se representa
por cuatro números (x,y,z,t). En principio, en ambos casos los
procesos son simétricos tanto en el tiempo como en el espacio,
son reversibles, homogéneos e isótropos; es decir, nada cambia
si alteramos en sus ecuaciones el signo del tiempo (t por –t), no
distinguen pasado y futuro, 142

ni admiten direcciones

privilegiadas. Para describir sistemas sociales, en cambio, se
necesita de un campo tensorial generalizado, donde un punto
implica funciones complejas, en lugar de números y no existe
simetría,

homogeneidad

ni

isotropismo;

es

decir,

es

irreversible, presenta diferentes “densidades”, rupturas. No
141

En general, un tensor de orden n en un espacio-tiempo cuatridimensional
necesita 4+3n números reales para definirlo en cada punto. Para n=0, tenemos
un escalar; n=1, tenemos un vector; n=2, tenemos un afinor que necesita de
13 (o sea, 4+9) números reales para definirlo en cada punto.
142
Morris, Richard. Op. cit. p. 130
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desarrollaremos a detalle aquí el concepto de campo tensorial
generalizado que emplea el modelo ECO2, pero retomaremos
algunas de las aproximaciones que le han antecedido y que nos
resultan útiles para un modelo de incidencia en políticas
públicas.
El concepto de campo, lo desarrolla en primer lugar el físico
inglés James Clerk Maxwell para describir los fenómenos
electro-magnéticos. El psicólogo polaco Kurt Lewin retoma el
concepto

de Maxwell

y

lo

aplica

para

explicar

el

comportamiento humano con relación, por ejemplo, a la
tensión entre las percepciones que el individuo tiene de sí
mismo y del ambiente psicológico en el que se sitúa, el espacio
vital. 143 El sociólogo francés Pierre Bourdieu retoma, también,
el concepto de campo para explicar las interacciones sociales,
con su teoría de la práctica social, cuyo principio es que existe
un “sistema de disposiciones estructuradas y estructurantes
constituido en la práctica y orientado a funciones prácticas”. 144
Bourdieu emplea la categoría de “espacio social” para referirse
a “esa realidad invisible”-, que es “un espacio de diferencias,
de distinciones entre posiciones sociales, que se expresa, se
proyecta en un espacio de diferencias o distinciones
simbólicas, que hacen que la sociedad en su conjunto funcione
143

Lewin, Kurt. Op. Cit.
Bourdieu, Pierre. “La Distinción, criterios y bases sociales del gusto”.
Taurus. México. 1991. p. 91.
144
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como un lenguaje, 145 en este sentido es un espacio dinámico en
donde se toman posiciones de acuerdo al volumen de capital
que se posea. El “campo”, de acuerdo a Bourdieu, sería
entonces un espacio estructurado de posiciones, que constituye
un habitus, y capitales culturales, sociales, económicos y
simbólicos, que permiten ‘jugar’- es un espacio en el que se
juega- y en este sentido cada agente/participante se legitima y
toma posición –en la estructura del campo-. Con esta mirada, el
Tercer Sector, 146 constituye un “campo” que ocupa una
posición en el espacio social. Bernard Lahire al citar a
Bourdieu dice: “(…) los intereses sociales son siempre
específicos de cada campo y no se reduce al interés del tipo
económico.” 147
Bourdieu, explicó su teoría en una metáfora de juego, de
“juego social”, que permite “la infinidad de ‘jugadas’
adaptadas a la infinidad de situaciones posibles que ninguna
regla, por compleja que sea, podría prever”, éstas pueden o no
145

González, 2005, s/p González, Mencía (2005) “Hacia una teoría
comprensiva de la práctica social: notas de reflexión acerca de la distinción
de
Bourdieu”,
en,
Revista
Laberinto.
www.rebelion.org/noticias/2005/11/22603.pdf
146
En la actualidad se habla de una “nueva visión social” (CEMEFI), que
concibe tres sectores en la sociedad: Sector público: gobierno; Sector
privado: empresa; Tercer sector: (privado con dimensión pública:
Organizaciones de la Sociedad Civil); plantea la necesidad de que cada sector
asuma su rol en el desarrollo social, desde su propio rol, establezca vínculos
de cooperación con los otros sectores, se genere una nueva sinergia entre
gobierno, empresa y Tercer sector.
147
Lahire, Bernard. “El trabajo sociológico de Pierre Bourdieu. Deudas y
críticas”. Siglo XXI Editores. Argentina. 2005.
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estar explícitas, y las normas de legitimidad reconocidas e
interiorizadas por los agentes de cada campo. En el juego
social está presente la “disposición estratégica”, es decir, “el
arte de estimar y de aprovechar las oportunidades, de ver en la
configuración del presente de la situación el futuro
‘apresentado’ (…) la aptitud para anticipar el porvenir
mediante una especie de inducción práctica e incluso para
apostar lo posible contra lo probable mediante un riesgo
calculado”. 148
En el juego social, el habitus para el agente adquiere un sentido
restringido y un “sentido del juego” que se relaciona con el
capital que se posee. La relación de fuerza entre los agentes del
campo, determina la estructura del mismo, es decir, en el
espacio social “los agentes están distribuidos según el volumen
global del capital que poseen, bajo sus diferentes especies y el
peso relativo de las diferentes especies de capital, económico y
cultural, en el volumen total de su capital.” 149
Al hablar de ‘juego’, Bourdieu plantea que los agentes deberán
conocer las reglas del juego, conocer los capitales, los valores
que participan en la lucha interna y externa del campo. De este
modo, los capitales confluyen en una “economía de habitus”
por lo que la disposición que se adquiere es que pueden ser
invertidos como valor -a colocarse en un determinado ‘campo’148
149

Bourdieu, Pierre. 1974, p.11.
Bourdieu, 1999, p.18.
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en una especie de mercado de bienes simbólicos y materiales,
todo ello en función de un interés no sólo y no siempre
material y utilitario, sino también simbólico.” 150
De esta manera, el poder para Bourdieu se constituye a partir
del capital simbólico, que está conformado de la suma global
de capitales sociales, culturales 151 y económicos. De esta
manera Bourdieu amplió la noción de “capital” para definir la
posición en el espacio social de un individuo, en función del
monto que posee de las diferentes clases de capital.
El capital social, 152 es definido por Bourdieu como “el
agregado de los recursos reales o potenciales que se vinculan
con la posesión de una red duradera de relaciones más o menos
institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo”.
Así, para Bourdieu, la red de relaciones movilizables es la base
del capital social, a través de la cual, al menos en principio,
puede tener acceso a recursos poseídos por los demás
150

Bourdieu, citado por Giménez, Gilberto. “La sociología de Pierre
Bourdieu”. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. México. 1997.
http://www.paginasprodigy.com/peimber/BOURDIEU.pdf.
151
El capital cultural se objetiva como conocimiento incorporado,
institucionalizado: títulos y reconocimientos que las instituciones avalan el
conocimiento, publicaciones, producciones artísticas o científicas, etcétera.
152
“Capital Social” es un concepto emergente en diversas disciplinas
(sociología, ciencias políticas, etc.) que ha servido como una aproximación
para abordar el papel que juega la estructura relacional como un recurso
utilizable en los complejos sistemas sociales: la idea central es, en síntesis,
que las relaciones valen. Si bien algunos autores han hablado de “capital
social” desde hace tiempo, es sobre todo a partir de los trabajos de Bourdieu,
Putnam y Coleman que se le busca dar mayor precisión teórica.
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integrantes. De esta manera, el capital social está caracterizado
por obligaciones inespecíficas y perspectivas temporales
inciertas. Así mismo, no implican necesariamente (aunque se
espera justificadamente) la reciprocidad; sin embargo, crear y
mantener relaciones sociales se convierten en cierta medida en
una garantía de que no será defraudada la expectativa de
reciprocidad.
Por otro lado, para Robert Putnam 153 el capital social adquiere
un nivel macro, como atributo de comunidades completas, y no
como sólo un recurso individual ni limitado al intercambio de
favores. Putnam define el capital social como “aspectos de la
organización social tales como confianza, normas y redes, que
pueden mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la
acción coordinada”. Es decir, el capital social para Putnam
consiste en redes sociales (entendidas por él sobre todo como
asociaciones

horizontales

de

compromiso

cívico

entre

personas), y conjuntos de normas asociadas que afectan la
productividad de la comunidad. Así, las diferencias en redes
sociales, la confianza, la reciprocidad y el compromiso cívico
sirven para explicar diferencias en los niveles de desarrollo de
las comunidades. Putnam habla de dos componentes del capital
social: uno referido a los lazos al interior de grupos
153

Putnam, Robert. “Making Democracy Work”. Princeton University Press.
USA. 1993
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homogénenos (bonding social capital, de bond: lazo, vínculo,
cuerda, unir, pegar) y otro referido a los lazos entre grupos
socialmente heterogéneos (bridging social capital, de bridge:
puente). En consonancia con Putnam, para la CEPAL el capital
social

es

“el

conjunto

de

normas,

instituciones

y

organizaciones que promueven la confianza y la cooperación
entre las personas, las comunidades y la sociedad en su
conjunto”. 154
Para James Coleman el capital social consiste en “la variedad
de diferentes entidades que comparten dos elementos: todas, en
algún aspecto, forman parte de la estructura social; y todas
facilitan ciertas acciones a los actores -sean actores personales
o corporativos- dentro de la estructura”. 155 Así, para Coleman,
el capital social es un atributo de la estructura y no una
propiedad individual, limitada a quienes se benefician de él.
Además, Coleman incorpora las asociaciones de tipo vertical
(es decir, con relaciones jerárquicas y una distribución de
poder desigual entre los integrantes).
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Durston, John. “Construyendo Capital Social Comunitario", Revista de la
CEPAL, 1999. N 69.
155
Coleman, James. “Foundations of Social Theory”. Cambridge: Harvard
University Press. USA. 1990.
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Según Nan Lin 156 (2001) la acción social está orientada, en
primer lugar, a conservar recursos y, en segundo lugar, a
obtener nuevos recursos. La conservación efectiva de los
recursos depende de las interacciones entre personas con
similares recursos, esto es, con posiciones parecidas en la
estructura social. El capital social depende de la posibilidad de
obtención de nuevos recursos a través de las relaciones, entre
personas con recursos desiguales, o sea, con diferentes
posiciones en la estructura social.
Podemos ver en estas diferentes conceptualizaciones del
capital social una convergencia: el capital social es un recurso
que se funda en y se fortalece a través de las redes sociales.
Todas concuerdan en que el capital social depende de las
relaciones sociales, difieren en que, para algunas, las personas
se apropian de este recurso de manera individual, mientras que,
para otras, es el grupo o la comunidad en su conjunto quienes
pueden aprovecharlo. En realidad, podemos reconocer que el
capital social es tanto un recurso individual como colectivo.
Entonces el capital social, junto con el capital cultural, son
elementos clave al considerar la capacidad de influir de las
OSC en la política pública, mediante diversas acciones. De no
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Lin, Nan. “Social Capital: A Theory of Social Structure and Action”.
Cambridge University Press. USA. 2001.
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tener éste reconocimiento las acciones pueden ser ineficaces. 157
Sin embargo, como hemos mencionado en apartados anteriores
a esta propuesta de Bourdieu hay que complementarla con la
lógica no lineal, cibernética, fractal de los sistemas complejos.
De acuerdo al planteamiento de Bourdieu, se requiere para la
incidencia en políticas públicas una estrategia que incluya el
fortalecimiento de la capacidad política y organizativa; un
análisis de los actores involucrados en el proceso; captar la
atención de los medios de comunicación y la sociedad en
general. Así como de recursos económicos, tiempo y
compromiso. No son necesarios los grandes recursos que
tienen las agencias gubernamentales (en una lógica lineal),
pero sí es necesario que tengan los recursos suficientes para
poder ‘jugar’ en el campo correspondiente y la habilidad para
entender las lógicas (en el sentido de los sistemas complejos
adaptativos) que permiten o no el cambio en el ‘adversario’ en
el juego. A veces, con las herramientas y estrategia adecuadas,
David derrota a Goliat o se cambia una política pública.
Las OSC en México cuentan con capital simbólico, que se
traduce en capacidad de incidir, que se objetiva en sus
prácticas de incidencia en políticas públicas, que son acciones
desarrolladas desde y en el marco de su “objeto social”
157

Mora, Alberto. “Incidencia y políticas públicas. Guía para elaborar planes
de incidencia”. Alianza Cooperativa Internacional ACI-Américas, p.4.
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constitutivo- jurídico, es decir, desde su “hacer social”. Las
OSC de la REMOISSS han tenido experiencias significativas
de incidencia en los temas sociales que atienden. Sin embargo,
sus prácticas de incidencia no se habían formalizado, hasta la
presente investigación; sin embargo, la REMOISSSS junto con
muchas otras OSC, con sus acciones, han promovido el
cambio, abordando de manera diferenciada los fenómenos
sociales, construido conocimiento a partir de sus prácticas y
reflexiones y propuestas basadas en este conocimiento, han
atendido grupos poblacionales que históricamente habían sido
abandonados e ignorados por la agenda pública, han llevado al
espacio público temas sociales relativos a derechos humanos,
la perspectiva de género, la no discriminación, la equidad; han
sido receptivas a las tendencias humanistas internacionales;
han generado cambios en coexistencia o cooperación con los
sistemas burocráticos de los organismos públicos; han
participado en la reivindicación de los derechos y en la
construcción de la aún incipiente democracia mexicana.
En este sentido, la teoría de Bourdieu permite mirar que el
“capital simbólico” de las OSC de la REMOISSS, es un
elemento clave en su capacidad de incidir que se objetiva en la
práctica.
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III) Sistematización de las experiencias de las OSC de la
REMOISSS
Informantes clave
Para la elaboración de esta investigación se contó con
informantes clave de 16 de las organizaciones pertenecientes a
la REMOISSS. Estos informantes clave son directores, ex
directores o coordinadores de proyecto (ver tabla 1), que han
participado directamente en las acciones de incidencia de
políticas públicas que han realizado las OSC de la REMOISSS
y la REMOISSS en su conjunto.
Casi simultáneamente al inicio de la investigación se
integraron 13 organizaciones más a la REMOISSS. Estas OSC
no fueron incluidas en la recolección de los datos porque no
coincidían con el perfil definido para el objetivo propuesto del
presente estudio, que era conocer la experiencia de incidencia
en políticas públicas a diez años de trabajo en red.
Con cada informante clave se acordaron diversas entrevistas
durante los meses de junio a noviembre de 2010. El rol
directivo de las personas informantes clave dificultó el
desarrollo de las entrevistas y frecuentemente tuvieron que ser
re-agendadas. Sin embargo, siempre hubo disposición y al
final pudieron cubrirse todas.
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OSC
Informante(s)
Rol
Autonomía Libertad en Movimiento A.C. Magdalena Solano
Directora
(ALEM)
Hernández
Cáritas Hermanos Indígenas y Migrantes Luisa Angélica Fernández
Bautista
A.C.
Laura Villasana Anta
Cáritas Superación Humana y Social I.A.P.

Martín Juárez Guevara

Centro Cáritas de formación para la Juan Machín Ramírez
atención de las fármacodependencias y
situaciones críticas asociadas A. C.
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil Teresa Almada Mireles
A.C. (CASA)
Isaac González Martínez
Jorge Burciaga Montoya
Centro de Formación
Dolores Leal‘ I.A.P.

Familiar

‘Ma. Argelia Yadhira Bravo
Hernández

Directora
Exdirectora
Director
Director

Directora
Coord. de
proyectos
Coord.
Programa
Construye-t
Directora

Centro Juvenil Promoción Integral A.C. Miguel Ángel Hernández
(Cejuv)
Meléndez

Director

Club’s Juventud Siglo XXI A.C.
Consejo Cultural Cuautla A.C.
Cultura Joven A. C.

Eduardo Maciel del Valle
Eulalio Castillo Gerardo
Eduardo Garduño
Martínez
Juan Machín Ramírez
Fundación Ama la Vida I.A.P.
Eva Lorena López Ordaz
Fundación Dar y Amar I.A.P. (DAYA)
Alejandro Alonso Esteves
Fundación Mexicana de Reintegración Francisco Castellanos
Social A.C. (REINTEGRA)
García

Director
Director
Director
Presidente

Hogar Integral de Juventud I.A.P.

Joaquín del Bosque
Cortazar
Miguel Eduardo Torres
Contreras

Director

Clara Inés Pérez Pastrana

Directora

Juventud Luz y Esperanza I.A.P.
Promotores Culturales de Morelos A. C.

Tabla 1. Informantes clave
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Directora
Ex director
Director

Director

Instrumentos empleados
Para la recolección de la información se diseñaron previamente
dos instrumentos:
a) Una guía de entrevista, denominada “Guía para sistematizar
las experiencias sobre incidencia en políticas públicas” (ver
anexo 1 en el CD). Esta guía fue la base para realizar las
entrevistas a profundidad a los directivos y, al mismo tiempo,
sirvió como sistema de registro y organización de la
información referente a las experiencias de incidencia en
políticas públicas de las organizaciones de la REMOISSS. Este
instrumento se encuentra dividido en cinco secciones. La
primera sección se refiere a las experiencias de incidencia de
las OSC de la REMOISSS en los últimos 10 años. La segunda
sección identifica las fases de incidencia en políticas públicas
en las que se ha participado. Y, a partir de la elección de una
experiencia relevante para cada informante clave, la tercera
sección hace referencia a los actores involucrados en la
experiencia seleccionada. En la cuarta sección se exploró
acerca de los impactos de la experiencia descrita y, finalmente,
en la última sección se sistematizan las conclusiones,
recomendaciones y propuestas de las personas informantes
clave frente al trabajo de incidencia en políticas públicas desde
las organizaciones de la REMOISSS.
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Esta guía fue desarrollada a partir de un trabajo previo de la
REMOISSS y, posteriormente, en conjunto con Ángela Tello,
directora en ese momento de Corporación Viviendo (integrante
de RAISSS) y representante del nodo andino de la Red
Iberoamericana de ONG que trabajan en drogodependencia
(RIOD), con el acuerdo de realizar un estudio comparativo
entre ambas redes a futuro, sobre incidencia en políticas
públicas relacionadas con el consumo de drogas.
b) El cuestionario “Incidencia en Políticas Públicas de las
Organizaciones de la REMOISSS” (ver anexo 2 en el CD). El
cual se elaboró tomando como referencia los métodos
recomendados por Salazar y García, 158 respecto de la
recolección de información sobre Representaciones Sociales.
De este modo, el instrumento se diseñó para recolectar
información cuantitativa y cualitativa, constando de dos
secciones: la primera, enfocada a indagar respecto de las
representaciones sociales sobre incidencia en políticas públicas
y, la segunda, para obtener información acerca de los vínculos
que se han establecido entre las organizaciones de la red. La
primera sección del instrumento consta de preguntas de
evocación de palabras asociadas a incidencia en políticas
públicas; preguntas de caracterización de acciones de
158

Salazar, Tania. “Representaciones sociales: teoría e investigación”.
Editorial CUCSH-UDG – Guadalajara. México. 2007.
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incidencia en políticas públicas para las cuales se usaron frases
cortas tomadas de literatura consultada, 159 referente a políticas
públicas y de la información obtenida a través de la “Guía para
sistematizar las experiencias sobre incidencia en políticas
públicas” aplicada con anterioridad a los participantes.
Finalmente, se platean preguntas de valoración de acciones de
incidencia en políticas públicas y se pide que indiquen cuáles
de las acciones mencionadas en el instrumento, han sido
realizadas hasta el momento por las OSC de la REMOISSS. En
esta parte del instrumento las acciones mencionadas fueron
planteadas a partir del documento “El proceso de incidencia en
políticas públicas” de la Fundación SES. 160
La segunda sección del instrumento está relacionada con la
obtención de la red de relaciones activas entre las OSC de la
REMOISSS (para el análisis del capital social de la red), de
acuerdo a técnicas estándar de recolección de redes sociales,
para su posterior procesamiento con software especializado de
Analytic Technologies:

159

Fundación SES. “El proceso de incidencia en políticas públicas”, 2004
en:http://www.fundses.org.ar/archi/programas/comuni_aprendi/conceptual_i
nciden_politi_public.pdf.
160
Op. cit.
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a) Ucinet 6.0 para Windows, 161 que es el software de
análisis de redes sociales más usado en Iberoamérica.
b) Netdraw 1.0, que sirve para la elaboración de grafos de
redes sociales.
c) Keyplayer 1.41, que es utilizado para identificar
conjuntos óptimos de nodos (keyplayers) que al ser
removidos fragmentan la red.
La recolección de datos a través de este instrumento fue
realizada a través de un grupo focal, del cual participaron la
mayoría de los directivos de las organizaciones de la
REMOISSS, en algunos casos se hizo a través de entrevistas
focalizadas aplicadas vía telefónica o correo electrónico.
También, a lo largo de la investigación se llevaron a cabo
talleres informativos acerca del proceso desarrollado.

161

Borgatti, Steve; Everett, Martin & Freeman, Linton. “Ucinet for
Windows: Software for Social Network Analysis”. Massachusetts: Analytic
Technologies. 2002.
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Métodos de análisis empleados

Análisis de las representaciones sociales
La información referente a las representaciones sociales sobre
incidencia

en

políticas

públicas

fue

obtenida,

como

mencionamos antes, a partir del cuestionario “Incidencia en
Políticas Públicas de las Organizaciones de la REMOISSS”.
Este cuestionario consta de preguntas que permitieron obtener
datos cualitativos y cuantitativos.
La información cuantitativa se analizó mediante métodos
tradicionales de análisis de contenido, a partir de las preguntas
de evocación de palabras asociadas a incidencia en políticas
públicas. El objetivo fue identificar el núcleo significativo de la
representación social de incidencia en políticas públicas de las
OSC de la REMOISSS.
Por otro lado, la información cuantitativa se analizó a partir de
las preguntas de caracterización, valoración y acciones
realizadas. En cuanto a la pregunta de caracterización a cada
ítem le fue asignado, respectivamente, una puntuación positiva
en el caso de los ítem más característicos (de 1 a 5) y negativo
en el caso de los ítems menos característicos (de -1 a -5), estos
puntajes fueron sumados para obtener los resultados totales por
cada ítem, lo que permitió obtener información acerca de qué
acciones son más y menos características en cuanto a
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incidencia en políticas públicas, identificando de este modo
como está organizada la información de las representaciones
sociales sobre incidencia en política pública. En la pregunta de
valoración, se asignó una puntuación de 1 a 10, según el orden
de importancia de las acciones mencionadas, dando una
puntuación de 10 a lo más importante. Estas puntuaciones
fueron sumadas y promediadas, para obtener el puntaje total
acerca de cómo se valoran, por parte de las OSC de la
REMOISSS, las acciones de incidencia en política pública. Por
último, en la pregunta acerca de las acciones de incidencia en
políticas públicas, se contabilizaron las acciones realizadas por
cada OSC y se obtuvo el porcentaje de acciones que se han
realizado para incidir desde la REMOISSS.
El análisis de los datos permitió obtener información
cualitativa acerca del núcleo, y cuantitativa acerca del
contenido, la valoración y las acciones de incidencia en
políticas públicas, todos estos elementos que hacen parte de
una representación social.
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Análisis del capital simbólico de la REMOISSS
El alcance de la presente investigación se limita a mirar las
experiencias de las OSC de la REMOISSS, como evidencia del
capital cultural objetivado. Asimismo se analizó el bonding
social capital de la red (las relaciones ad intra) como núcleo
del

capital

social

de

la

REMOISSS.

Siguiendo

el

planteamiento teórico de Bourdieu, las OSC que cuentan con
reconocimiento y prestigio social, cuentan también con
legitimidad para incidir en los temas públicos, para ser
consultadas y asesorar en los temas de su especialidad; cabe
explicar que este reconocimiento existe en la medida que es
percibido por los otros como un valor, es decir, no tiene una
existencia real, sino un valor que se basa en el reconocimiento
de los demás, de un poder a ese valor. Para que se produzca –
el reconocimiento- tiene que haber un consenso social sobre el
valor del valor.
Las OSC fortalecen su capacidad de incidir en política pública
cuando trabajan en red y/o en alianza con otros organismos, al
establecer relaciones y diálogo con diversos actores y
desarrollando trabajo en red se favorece la cooperación técnica
y social en el trabajo que éstas realizan. El establecimiento de
alianzas estratégicas para atender los problemas sociales
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“conlleva a una mayor posibilidad de llegar a soluciones
técnicas y sociales en un menor tiempo.” 162
El capital social en el campo de las OSC, se refiere a todas las
relaciones que pueden ser movilizadas: pertenencia a redes
sociales, trabajo con otras organizaciones sociales, relaciones
con organismos gubernamentales (de los niveles municipal,
estatal y federal, así como con el poder legislativo y el poder
judicial) y privados, 163 así como a las alianzas y relaciones que
se establecen con las comunidades y personas a las que sirven,
con financiadoras y organismos internacionales (del sistema de
Naciones Unidas, por ejemplo). Respecto a las relaciones de
las OSC con organismos internacionales, la ONU publicó que
“La relación con las ONG se ha estrechado a lo largo del
tiempo y se les considera cada vez más como asociadas con
quienes consultar cuestiones de políticas y programas, así
como vínculos valiosos con la sociedad civil.” 164 No ha sido un
162

Valdés, Cuauhtémoc & Hernández, Concepción. “Estado actual y
perspectivas de la investigación sobre filantropía en México (segunda
versión)”. CEMEFI –Fundación Mexicana para la Salud. México, 1997.
P.34.
163
Un actor del escenario actual es el sector privado, el cual ha logrado su
inserción a través de nuevas categorías relacionadas con la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC), motivado principalmente por “los criterios
sociales influyen cada vez más en las decisiones de inversión de las personas
o las instituciones, tanto en calidad para los consumidores como para los
inversores”. Pérez. “La calidad social, un nuevo paradigma en la Unión
Europea”. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. España. 2005 p.134.
164
"Hay más de 2,719 ONG’s reconocidas como entidades consultivas del
Consejo, las cuales están clasificadas en tres categorías: Organizaciones que
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proceso lineal, hay diferencias entre países, a través del tiempo,
y de acuerdo con las áreas de interés de las ONG y de los
gobiernos; así se observa cómo en las naciones de América
Latina se ha transitado hacia la democratización, la relación
Estado-ONG pasó de la represión, hostilidad o tolerancia y
contactos informales (según el país) a una creciente
colaboración. 165
En relación al análisis del capital social de las OSC de la
REMOISSS, en este estudio se limitó al bonding social capital
(en términos de Putnam), debido a que la REMOISSS misma,
como

“red

duradera

de

relaciones

más

o

menos

institucionalizadas de conocimiento o reconocimiento mutuo”,
es el núcleo del capital social de las OSC que pertenecen a la
red. “En este contexto la red, serviría para reforzar la identidad
de los miembros de la sociedad y como una vía para construir
una mayor integración social. Cuanto más densa sea la trama
de redes sociales, cuando más articulada estén, la sociedad

se interesan en la mayor parte de las actividades del Consejo, Organizaciones
con competencia especial en áreas específicas, y Organizaciones que
ocasionalmente pueden efectuar aportes a la labor del Consejo" (ONU, 2006,
s/p).
165
Torres, Blanca. “Las organizaciones no gubernamentales: avances de
investigación sobre sus características y actuación”, en Méndez, José Luis
(coord). “Organizaciones civiles y políticas públicas en México y
Centroamérica”. Academia Mexicana de investigación en Políticas Públicas
A.C. México. 1998. p. 50.
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tendrá más capacidad para respetar diferencias, para acceder al
reconocimiento mutuo, para desplegar la solidaridad.” 166
Para el análisis de las relaciones al interior de la red se
utilizaron los programas Ucinet, Netdraw y Keyplayer, todos
de Analytic Technologies.
Los indicadores de bonding capital social de la REMOISS que
se emplearon en el presente estudio son algunas de las medidas
clásicas del Network social analysis: 167
a) Amplitud
b) Número de componentes
c) Densidad
d) Fragmentación
e) Cliques
f) Medidas de centralidad
g) Cierre de la red
La amplitud de una red es simplemente el número de nodos
que la componen.
Los componentes de una red son los subconjuntos de la red
desconectados entre sí. Es decir, los nodos de un componente
166

Ibídem
Scott, John. “Social Network Analysis. A Handbook”. England. Sage.
2000
167
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de la red están conectados entre sí. Sin embargo, si están
desconectados de los nodos de otro subconjunto se dice que
pertenecen a componentes diferentes. De esta manera, los
componentes son conjuntos disjuntos (es decir, sin nodos en
común) de la red.
La densidad se refiere a la ratio entre el número de relaciones
activas y el total de relaciones teóricamente posibles en la red.
Este total teórico es igual al producto de la amplitud de la red
por la amplitud menos uno.
La fragmentación está relacionada con la posibilidad de
separar en componentes una red al retirar algunos nodos
(llamados keyplayers). Dependiendo de la estructura de una
red, es posible fragmentarla o no, al remover algunos de los
nodos.
Los cliques son subredes con una densidad del 100%. Ucinet
implementa un algoritmo desarrollado por Bron y Kerbosch
para encontrar cliques mayores a una amplitud determinada
(generalmente se empieza con 3). La presencia de cliques en
una red, se puede relacionar con la formación de subgrupos o
alianzas al interior de la red. Aunque, una gran cantidad de
cliques, también habla de una red muy interconectada.
La centralidad se refiere al rol diferenciado que pueden jugar
los nodos al interior de una red. Existen muchas medidas de
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centralidad, las más comunes se deben a Wasserman y
Faust:
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a) Centralidad de grado, relacionada directamente al
número de lazos que tiene cada nodo. Si los lazos son
no orientados, se habla simplemente de degree; si son
de entrada, in-degree, o si son de salida, out-degree.
b) Centralidad de cercanía (closeness), relacionada con la
capacidad de cada nodo de alcanzar en el menor
número de ‘pasos’ (es decir, con las trayectorias
geodésicas) a los demás nodos.
c) Centralidad

de

intermediación

(betweenes),

relacionada con la capacidad de cada nodo de
interconectar otros nodos (es decir, de estar en el
camino geodésico entre dos nodos).
Una red con muchos nodos con alta centralidad puede indicar
una tendencia a

liderazgo compartido, una estructura más

horizontal que jerárquica.
El cierre de una red se refiere a la posibilidad de que los nodos
que la integran posean la misma información, asociada a la
existencia de lazos redundantes, fuertemente cohesionados. Es
una red en la cual todos están conectados de tal forma que no
168

Wasserman, Stanley y Faust, Katherine. “Social Network Analysis.
Methods and Applications”. Cambridge University Press. USA. 1994
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es posible que la información de un nodo pase inadvertida a los
otros. Burt, basado en un argumento de Coleman, plantea que
el cierre de la red asegura el acceso a la información, reduce
los costos de intermediación, facilita sanciones que hacen
menos riesgoso para las personas dentro de la red, confiar unas
en otras. “Así pues, el cierre de la red plantea que los
individuos que pertenecen a una red densa obtienen beneficios
directos tanto en la rapidez y veracidad del flujo de
información como en los altos niveles de confianza entre los
individuos que participan en ella. Esto, por definición propia,
es una fuente de capital social”. 169

169

Velázquez, Alejandro & Marín, Luis Rey. “El valor agregado de las redes
sociales: propuesta metodológica para el análisis del capital social”. REDESRevista hispana para el análisis de redes sociales. Vol. 13, #5. 2007
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Análisis de experiencias
Entre los métodos de investigación cualitativa se han
desarrollado diversas aproximaciones e instrumentos. Para el
análisis de las entrevistas con directivos sobre sus experiencias
de incidencia en políticas públicas hemos empleado el enfoque
llamado Grounded Theory 170 y el ambiente de trabajo llamado
ATLAS.ti, que es una poderosa herramienta informática para el
análisis cualitativo de grandes volúmenes de datos, como es el
caso de la recopilación de las largas entrevistas sintetizadas y
sistematizadas en la “Guía para sistematizar las experiencias
sobre incidencia en políticas públicas”.
A partir de la síntesis y sistematización de las entrevistas con
las personas informantes clave, se elaboró un archivo
electrónico para cada entrevista (anexo 4 en el CD). En el
entorno de ATLAS.ti se creó la Unidad Hermenéutica (UH)
“Incidencia en Políticas Públicas REMOISSS.hpr5” donde se
asignaron como documentos primarios todos los archivos
electrónicos asociados a las guías (previamente depuradas, es
decir, se realizó la eliminación de textos asociados a la
estructura de la guía, dejando los textos asociados a las
respuestas en “bruto”). A continuación se realizó una
170

El enfoque de la Grounded Theory se basa en la construcción de teoría
fundamentada (grounded) en los datos empíricos. Cf. Glaser, Barney y
Strauss, Anselm. “The discovery of grounded theory: strategies for
qualitative research“. USA. Aldine. 1967
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segmentación de todos los documentos (citas o quotes, es
decir, cadenas de texto que pueden tener alguna significación).
Posteriormente

se

realizó

un

trabajo

sistemático

de

construcción de códigos (codes), es decir, palabras-clave (o
conjuntos de palabras), indicadores de conceptos, categorías o
de expresiones que tienen un significado especial en el
discurso (por ejemplo, las palabras red, red social, políticas
públicas).

La

automáticamente

codificación
Atlas.ti.

Los

subsecuente
códigos

la
se

realiza
ordenan

alfabéticamente y les son asignados dos números entre
paréntesis de llaves (por ejemplo {2-7}: el primer número,
llamado groundedness, es un índice de qué tan fundamentado
(anclado al terreno, literalmente) está y corresponde al número
de citas que han sido codificadas con dicha categoría, y se
considera que está asociado a la relevancia o importancia que
tiene en el discurso. El segundo, llamado density, es decir, un
índice de qué tan conectados está con otras categorías de la
estructura que se va creando, y expresaría de esta manera el
grado de densidad teorética de la misma (de ahí el nombre).
Se construyeron las familias (families), es decir objetos que
comparten una cualidad. En nuestro caso, conjuntos de
documentos primarios (por ejemplo, la familia “guías de la
REMOISSS” con todos los documentos primarios asociados a
las guías de cada OSC) y de códigos (por ejemplo, de OSC que
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trabajan con jóvenes, OSC que trabajan el tema de
farmacodependencias, etc.).
Con el editor de redes (network editor) se fueron creando
diferentes vistas de redes, es decir, gráficas para mostrar
relaciones entre diferentes objetos (citas, códigos, documentos,
etcétera). Estas vistas representan gráficamente posibles
estructuras o sistemas de relaciones, principalmente, entre los
códigos; constituyen la base para una posterior creación de
modelos y estructuras teóricas. Las redes establecen relaciones
conceptuales y estructurales y permiten hacer explícitas las
interpretaciones. Otra forma de ir estableciendo relaciones y
“teorizando” es a partir de los operadores de búsqueda (query
tool) en los textos de las citas. Estos operadores pueden ser
booleanos (lógicos), semánticos y de proximidad.
Atlas.ti también permite realizar algunos sencillos análisis
cuantitativos de contenido, a través de la herramienta Word
cruncher y de la cuantificación del índice de groundedness de
cada código.
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Resultados y conclusiones
I) Representación social sobre la incidencia en políticas
públicas de las organizaciones de la REMOISSS
Como resultado de este estudio se logró identificar que hay una
representación
(directores,

social

compartida

exdirectores

y

por

los

coordinadores)

participantes
en

esta

investigación. Tomando como referencia los datos recogidos a
través de los distintos instrumentos, fue posible identificar el
núcleo y periferia de la RS (ver figura 13). En el núcleo
figurativo, que le da sentido y significado a la RS, encontramos
que incidir para las organizaciones de la REMOISS se refiere a
representaciones principalmente reflejadas en el conjunto de
ACCIONES que se ejercen sobre las LEYES. Estos dos son
los elementos principales y constitutivos de la RS (acciones y
leyes), alrededor de los cuales se organiza la periferia que le da
contenido y contexto a esta RS.
Así las acciones que se ejercen sobre las leyes, son
emprendidas desde las OSC, para influir en el gobierno (quien
determina las leyes), con el fin de lograr cambios en beneficio
de lo social y la ciudadanía, estos últimos, objeto de
intervención de las OSC en distintos niveles (organización, la
prevención, promoción social, etcétera).
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Figura 13. Estructura de la RS sobre “incidencia en políticas públicas” de las
organizaciones de la REMOISSS.

De este modo las OSC de la REMOISSS se ubican a sí mismas
como las destinatarias de la función social y política de
intervenir para mejorar la calidad de vida de las personas,
siendo la incidencia en políticas públicas una extensión de esta
función, donde las OSC se posicionan como mediadoras entre
las demandas de la ciudadanía y el marco legal que
proporciona el gobierno para garantizar la cobertura de esas
demandas. Acción que implica un trabajo que las modifica
recursivamente en la acción misma de incidencia y en la lógica
de los sistemas complejos adaptativos.
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Es importante resaltar que al hacer referencia a incidencia en
políticas públicas surgen primordialmente los conceptos de
ciudadanía, participación, derechos, normas. Esto da muestra
de cómo la incidencia se ve desde un escenario de lo político,
que trasciende tanto lo comunitario como lo organizacional
proyectándose a una esfera más amplia: el Estado.
Es como la representación sobre incidencia se construye desde
lo particular, conocimientos, experiencias y acciones de las
OSC

que

trascienden

hacia

estructuras

más

amplias,

comunidades, ciudades, estados, países.
Entonces, para las OSC de la REMOISSS incidir en política
pública es incidir en las leyes que plantea el Estado, a través de
los órganos destinados a ello; por eso, en las entrevistas
realizadas con miembros de las OSC, al preguntar sobre las
acciones de incidencia nos encontramos que en varias
ocasiones, en las respuestas dadas no se contaba con la certeza
total que las experiencias descritas eran acciones de incidencia
en política pública, pues muchas de las acciones descritas por
las distintas OSC, no plantean la participación en una fase de
diseño y formulación de una política pública, donde estaría
enmarcada la elaboración o modificación de leyes, que es lo
que se representan los participantes en este estudio como
incidencia en política pública. Esto puede dejar ver que algunas
OSC pierden de vista toda la gama de posibilidades que ofrece
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el tema de incidencia que se puede observar en el ciclo de las
políticas públicas, limitando su acción al conjunto de acciones
más conocidas.
Al ser pocas las organizaciones que han llegado a trabajar
directamente en la modificación de leyes, la mayoría de las
personas entrevistadas consideran que es necesario fortalecer el
trabajo que se hace desde la REMOISSS en este sentido.
Pues se tiene como ideal que todas las OSC de la REMOISSS
logren incidir a un mismo nivel y en todas las fases de
incidencia posibles, incluso se plantea como un punto
importante a desarrollar en la agenda de la Red generar una
temática de incidencia común.
Como veíamos para las OSC de la REMOISSS un elemento
importante es la ciudadanía, tomando como prioridad la
necesidad

de

‘empoderamiento’

para

los

procesos

participativos en política pública, pero esta participación y
‘empoderamiento’ es concebida a través y gracias a la
intervención de las OSC.
Así, podemos ver nuevamente, en la lógica de los sistemas
complejos adaptativos, que el ejercicio de incidencia en
política pública se trata de una ejercicio recursivo que implica
trabajar en dos niveles para generar cambios que ayuden al
mejor desempeño de las mismas OSC, pues al trabajar para
fortalecer y empoderar la ciudadanía, necesariamente es un
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ejercicio que fortalece y empodera a las mismas OSC. Los
resultados entre otras cosas producen lo que Moscovici 171
llamó “crédito social”, idea que proponemos como elemento
muy importante en el ejercicio de incidencia en política
pública, pues está acompañada de un sentimiento de
credibilidad y peso moral que las acreditan en su participación
sobre estas acciones.
Es por ello que cuando indagamos en el grupo focal, sobre lo
que es considerado como incidencia en política pública, se
refuerza lo expresado en las entrevistas (ver figura 14). Lo más
característico de la incidencia es cambiar políticas en temas
específicos, es decir acciones que se ejercen sobre las leyes,
seguidos de llevar a cabo un proceso deliberado, sistemático y
organizado, realizado por las OSC articuladas, pues también
se valora como característico de la incidencia el trabajo en red,
la articulación y responder a demandas de la sociedad.
Y de nuevo se le da importancia a las acciones políticas de la
ciudadanía fortaleciendo participación ciudadana, desde las
OSC.
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Moscovici, Serge. “Psicología de las Minorías Activas”. Morata. Madrid,
España. 1981
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Figura 14. Incidir en política pública es…

Del otro lado, tenemos como el elemento menos característico,
el considerar a la incidencia como un “proceso largo y
desgastante”. Paradójicamente, en varias ocasiones, fue
mencionado, sobre todo en referencia a las lecciones
aprendidas en distintas fases del proceso (donde se mencionaba
que puede ser desgastante en tiempo y recursos -tanto
materiales como humanos). Este es un elemento a tomar en
cuenta antes de emprender cualquier acción de incidencia, pues
como también se comentó varias veces por parte de los
entrevistados, un aspecto fundamental para poder incidir es la
persistencia, a pesar de lo largo y desgastante que pueda ser el
proceso, en coherencia con la teoría de las minorías activas.
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Por otra parte, si confrontamos los resultados de la
investigación del Observatorio del Tercer Sector, 172 sobre la
inversión (porcentaje del presupuesto total) de las OSC en la
tarea de incidencia, se puede ver que el 61% le invierten menos
del 10% (completando con el dato que en el 75% de las
organizaciones no se cuenta con ninguna persona remunerada),
se observa que aunque sea deseable la incidencia, siendo
procesos largos y desgastantes, las prioridades y las
inversiones puedan ser otras. Nos parece significativo retomar
esto, pues es precisamente esta valoración negativa (largo y
desgastante) del proceso lo que hace que este elemento se
presente en las RS como menos característico, lo que nos lleva
a entender cómo los elementos a ponderar de manera
importante en la RS son aquellos que llevan una connotación
positiva, es decir la RS sobre incidencia en política pública, es
positiva en tanto trae consigo una valoración del trabajo que se
hace desde las OSC para incidir, en beneficio no sólo de lo
social y los ciudadanos sino de las organizaciones mismas,
pues permiten un reconocimiento de su labor.
Por otra parte, un aspecto importante en las RS son las
acciones, pues como se mencionó en capítulos anteriores las
RS guían las acciones en este caso de incidencia, es por eso
172

Presentado en la “Jornada de reflexión de la incidencia en política desde
el tercer sector, realizado por el “Observatorio del tercer Sector” España.
2007.
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que también se indagó acerca de la valoración que se le da a
estas acciones (ver figura 15).
En cuanto a estos aspectos, encontramos que de las acciones
que se pueden emprender para incidir en políticas públicas
desde las organizaciones, está en primer lugar de importancia
las asociaciones, alianzas y formación de redes (capital social),
seguido de producción de conocimiento (capital cultural) y
participación, apoyo y/o cogestión en la implementación de la
política. Es decir, se le da una alta valoración al trabajo
invertido en la incidencia que se desarrolla desde la red, tanto
en la generación de conocimiento como a partir de las
experiencias desarrolladas.
Y surge un elemento que llama la atención, la implementación
de la política pública, el hecho de que sea altamente valorado
indica cómo hay una apreciación de las OSC hacia querer
emprender acciones a este nivel, pues lo que vimos en las
experiencias mencionadas es que no todas las organizaciones
han tenido la posibilidad de desarrollar experiencias de
incidencia en las que hayan podido participar de la
implementación de la política pública, y esta valoración se
explica de nuevo con la RS sobre incidencia donde
implementar una política pública es una clara acción en la que
se evidencia el lograr influir sobre el gobierno y las leyes y,
de este modo, a través de la implementación lograr cambios a
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favor de la ciudadanía. Lo cual se constituye en un aspecto
deseable para las OSC.

Figura 15. Valoración de las OSC de la REMOISSS sobre las
acciones de incidencia en política públicas.

Ahora, en cuanto a las acciones realizadas hasta el momento
por las OSC de la REMOISSS (ver figura 16), encontramos
que todas afirmaron haber realizado asociaciones, alianzas o
formación de redes para trabajar en la incidencia, este es un
aspecto primordial para la cohesión y el reforzamiento de la
red, pues a puntos de encuentro para las organizaciones de la
red, como la intervención en situaciones de sufrimiento social
y la utilización del modelo ECO2, se suma un objetivo común:
la incidencia en políticas públicas a través de la red. Las
experiencias más destacadas en las entrevistas fueron: el
desarrollo del Modelo ACIA (Atención Comunitaria Integral
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para Adolescentes), la revisión de la Norma Oficial Mexicana
NOM-028-SSA-1999, el Programa Construye-t y el proyecto
Matlapa.

Figura 16. Acciones de incidencia en políticas públicas realizadas por
las OSC de la REMOISSS

Otra de las acciones de incidencia más llevada a cabo por las
OSC es la identificación, desarrollo y participación en eventos
seguido de la demostración de resultados de experiencias.
Es decir, es primordial para las OSC de la REMOISSS el
contar con la posibilidad de participar de eventos, como un
espacio propicio para incidir, a partir de la demostración de los
conocimientos y experiencia desarrollados desde el trabajo
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realizado en campo por las OSC. En este apartado nos pareció
importante poder contrastar la valoración de las acciones de
incidencia en políticas públicas con las acciones que realmente
se emprenden desde las OSC de la REMOISSS. (ver tabla 2)
ACCIONES

VALORACIÓN

REALIZACIÓN

Producción de conocimiento

7

75%

Trabajo con los medios de

4

56%

Desarrollo de "campaña pública"

3

44%

Asociaciones, alianzas y formación de

8

100%

5

94%

5

81%

Acciones de lobby

4

50%

Calidad de la política pública

3

19%

Participación, apoyo y/o cogestión en

6

50%

5

56%

comunicación

redes
Identificación, desarrollo y
participación en eventos
Demostración de resultados de
experiencias

la implementación de la política
Acciones de control y monitoreo de
programas, leyes, etc., durante y al
finalizar la implementación.

Tabla 2. Acciones de incidencia en políticas públicas de las OSC de
la REMOISSS. Valoración vs Realización.

Como vemos son en gran medida correspondientes las
puntuaciones de valoración dadas a las acciones con las
acciones que se afirman realizar, lo cual muestra cómo la
valoración guía, en gran medida, las acciones.
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Ahora retomando de nuevo lo planteado inicialmente, la
valoración de las acciones se hace con base en la RS que se
tiene desde las OSC de la REMOISSS. Pues se pondera el
trabajo que realizan directamente las OSC en red para producir
conocimiento que se traduzca en la participación en espacios
específicos para la influencia en la modificación de leyes.
Para cerrar, es necesario comentar que la mayoría de las
acciones

de

incidencia

descritas

en

las

entrevistas

corresponden a la fase de construcción del problema como
público e incorporación del problema en la agenda. Lo cual
demuestra como si bien es cierto que la RS que se tiene sobre
incidencia es en el realizar acciones que se ejercen sobre las
leyes, para las OSC es fundamental posicionar las acciones que
se realizan desde lo cotidiano del trabajo en campo, pues la
mayoría de las acciones se centran precisamente en este
espacio como medio para visibilizar las distintas problemáticas
sociales, como fenómenos que deben ser tomados en cuenta,
como asuntos de carácter público y de necesaria intervención
por parte del Estado, a través de generar legislación que
propicie soluciones a dichas problemáticas.
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II) Capital simbólico de la REMOISSS
Capital cultural de la REMOISSS
En los diez años de trabajo en red las OSC identificaron sus
experiencias en incidencia en políticas públicas, en las que
estuvieron vinculadas con otros actores sociales, en los ámbitos
local, estatal, nacional e internacional.
En la evidencia documental y en la información obtenida en las
entrevistas y grupos focales, se encuentra un hecho
considerado importante en la incidencia y conformación del
campo de las OSC y su capital simbólico: el surgimiento y
existencia de las OSC, que con su posición diferente a la
gubernamental, rompieron el paradigma centralista del Estado
responsable de atender exclusivamente los problemas sociales,
o de definir unilateralmente la manera de atenderlos; en
respuesta a la crisis del Estado benefactor, y a la tendencia
democratizadora 173 mundial que trajo entre otros cambios, la
incorporación de nuevos actores como la Sociedad Civil en su
expresión organizada.
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La visión de democratización según Cunill, supone “asumir que el tránsito
hacia un nuevo orden político y social en la región lleva implícita una doble
exigencia de reconocimiento y apertura. De una parte, reconocimiento
gubernamental de la existencia de sectores confrontados por fuera de las
instituciones y de la legitimidad, como interlocutores válidos en el proceso
de reducción de las tensiones y conflictos sociales” Cunill, Nuria.
“Participación ciudadana. Dilemas y perspectivas para la democratización de
los Estados Latinoamericanos”. Centro Latinoamericano de administración
para el desarrollo. Caracas. 1991. p 30.
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En la historia del campo de las OSC, las llamadas
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 174 -término que
carece de carácter legal-, tuvieron un papel relevante en la
conformación de capital simbólico que las posicionaría en el
espacio social y les permitiría relacionarse con diversos
actores, todo ello en la búsqueda de nuevos paradigmas. Su
presencia y su característica No Gubernamental fue lo que
Bourdieu llama “ruptura crítica” 175 que las posicionó en “(…)
un nivel intermedio o mediador entre estructuras que tienen
cierto poder (gubernamentales, eclesiásticas, empresariales e
internacionales) y sectores sociales con bajos niveles
174

Las ONG surgieron como una estrategia no formal, en un discurso crítico
a las Instituciones Gubernamentales, colocándose como “(…) portadoras de
caudales de creatividad y de recursos, que vienen a complementar los
esfuerzos del gobierno en la atención de problemas sociales, que en muchos
casos desbordan su capacidad de respuesta. Los ciudadanos, a través de las
OSC, están liberando talento y nuevas perspectivas para atender los
problemas de la sociedad y se están constituyendo en una nueva fuerza
social, que bien canalizada, puede llegar a ser un extraordinario catalizador
de los procesos de modernización social” Villalobos, Jorge. “Las
Organizaciones de la Sociedad Civil en México: Visión General”. CEMEFI.
México. 1997
175
Los recién llegados “se inclinan a utilizar estrategias de subversión de
(…) ruptura crítica, que está a menudo ligada a la crisis, junto con la doxa, es
la que obliga a los dominantes a salir de su silencio y les impone la
obligación de producir el discurso defensivo de la ortodoxia, un pensamiento
derecho y de derechas que trata de restaurar un equivalente de la adhesión
silenciosa de la doxa”. Las estrategias de subversión están “orientadas hacia
una acumulación de capital específico que supone una alteración más o
menos radical de la tabla de valores, una redefinición más o menos
revolucionaria de los principios de producción y de apreciación de los
productos y, al mismo tiempo, una devaluación del capital que poseen los
dominantes” que “languidezcan” los de mayor antigüedad”. Bourdieu, 1984,
p.137 y p. 217-219.
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económicos y, también, de poder. En ese papel de
intermediarios pueden influir a las instituciones con poder, a
los movimientos sociales u organizaciones populares, ya sea
para hacer más funcional el sistema o bien para contribuir a
transformarlo” con sus características, prácticas y abordajes de
los problemas sociales.
Actualmente, las OSC establecen “(…) relaciones cotidianas y
hasta profundas con el sector gubernamental. En ocasiones
dichas relaciones son más cooperativas de lo que se suele
pensar”; 176 al respecto la ONU publica en su página web que
"La relación con las ONG se ha estrechado a lo largo del
tiempo y se les considera cada vez más como asociadas con
quienes consultar cuestiones de políticas”.
Estas

organizaciones

conforman

un

fenómeno

muy

significativo del desarrollo social reciente de las sociedades
latinoamericanas, se han constituido en actores de primera
línea en la dinámica política y en la oferta de servicios de
prácticamente todos los países de la región; grupos sociales,
entre ellos, los más vulnerables, dependen del trabajo de este
tipo de organizaciones para acceder a la satisfacción de
necesidades básicas. La opinión pública y los centros de
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Méndez, José Luis. (1998), “Introducción”, en: Organizaciones civiles y
políticas públicas en México y Centroamérica. Academia Mexicana de
investigación en Políticas Públicas A.C. México, p.28.
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experticia académica las consideran una referencia a la hora de
debatir o profundizar en el conocimiento de temas de interés
público. La misma política pública, especialmente en los
sectores sociales, no puede diseñarse o ejecutarse sin al menos
preguntarles por el papel que cabe atribuir en determinada
iniciativa o programa a la acción de organizaciones 177 .
Las OSC han mostrado que sus equipos profesionales, su
vinculación

con

problemáticas

territoriales

y

sociales

específicas, la alta vocación y mística de su trabajo así como su
capacidad para desempeñar funciones de manera rápida,
flexible y a bajo costo, las legitima como un frente ante el
Estado y el empresariado, cuentan con poder específico de
interlocución y negociación, “como canales de denuncia, de
representación de intereses privado-colectivos, de demandas
sociales, de estructuración de redes de trabajo, etcétera, que las
vuelven un actor importante a considerar en el ámbito
internacional, regional, nacional y local.” 178
Las OSC han sido vistas como mecanismos “confiables” para
canalizar ayuda a otros países, y como mecanismos de
177

Navarro, Juan Carlos. (2003) “Las ONGs y la prestación de servicios
sociales
en
América
Latina:
el
aprendizaje
ha
comenzado”http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/clad/unp
an000166.pdf
178
Chávez, Edith. “ONG: actores estratégicos de la cooperación
internacional para el desarrollo entre la Unión Europea y México”, en Edgar
Esquivel (cood). La sociedad civil en la encrucijada. Edit. Miguel Ángel
Porrúa, México. 2005. p.352
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fortalecimiento a las nuevas democracias; a partir de los
beneficios que han generado, entre ellos la reducción de costos,
el aprovechamiento de experiencia directa, (…) otras ventajas
administrativas; la gestión de acciones de cooperación en
manos de organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo que trabajan con recursos autogenerados y/o con
financiamientos otorgados por gobiernos, organizaciones
internacionales,

fundaciones,

comunitarias, etcétera”,
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empresas,

agrupaciones

han logrado reconocimiento en los

tres niveles de gobierno, y como interlocutores en los
programas de cooperación internacional.
“En el ámbito de la cooperación europea, la participación de
organizaciones de tercer sector ha sido identificada por lo
actores tradicionales y los nuevos actores internacionales como
un instrumento estratégico en la búsqueda de un desarrollo
económico, político y social sustentable de los miembros
menos favorecidos de la comunidad mundial”. 180
Para hablar de prácticas de incidencia en políticas públicas y su
capital cultural en el campo de las OSC, se observa que inciden
mediante la implementación de sus modelos de intervención
para atender los problemas de pobreza, 181 son un ejemplo de la
179

Ibídem.
Ibídem, p. 361.
181
Schteingart, 1998, p.69 Schteingart, Martha. (1998), “La investigación –
acción y las relaciones entre organizaciones no gubernamentales y sector
180
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superación de acciones no profesionalizadas. 182 En el caso de
las OSC de la REMOISSS, éstas comparten el modelo ECO2,
que constituye un marco teórico-metodológico común, que ha
servido no sólo para la

lectura de la realidad social y el

abordaje de las situaciones sociales, sino que ha permitido la
acumulación y sistematización de experiencias.
Las OSC de la REMOISSS son expertas en sus temas de
intervención; su cercanía con la población, sus diagnósticos de
necesidades y problemas sociales, y el planteamiento y
aplicación de diversas metodologías en la atención social, las
legitima como actores de consulta y asesoría.
En el caso de la REMOISSS, las OSC identificaron sus
experiencias en incidencia en políticas públicas, como una
forma de conocer la “particularidad de una realidad empírica,

académico”, José Luis Méndez (Coord), Organizaciones civiles y políticas
públicas en México y Centroamérica. Academia Mexicana de investigación
en Políticas Públicas A.C. México. P.69.
182
En 1999, la Universidad Johns Hopkins elaboró un estudio comparativo
del sector no lucrativo, para los países de Latinoamérica incluidos en el
estudio, uno de sus retos para fomentar el concepto de sector no lucrativo,
consiste en fomentar la capacidad de actuación, es decir, “ invertir en la
capacitación de este sector por medio de mejores organizaciones de
formación e infraestructura (…) que tenga como finalidad el colocar a la
parte menos formal del sector de la sociedad civil de la región en una mejor
posición para actuar en el mismo nivel de igualdad con la parte más
tradicional y con los poderes públicos y el sector empresarial” (Salamon,
1999, p.60).
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históricamente situada y fechada”, 183 que de acuerdo a este
enfoque fueron organizadas de la siguiente manera:
 La participación en mesas de trabajo, de diálogo y debate en
torno a los fenómenos sociales que atienden.
 Participación y organización de seminarios, coloquios, foros,
conferencias, ponencias y otras formas de divulgación de
como presencia en medios y publicaciones.
 Construcción y experimentación de modelos de intervención
social.
 Trabajo en red y alianzas con otras OSC y con otros actores
(universidades,

comunidades

locales,

entidades

gubernamentales, etcétera).
 Formación y capacitación.
 Participación en iniciativas de ley, en la definición o
modificación de políticas públicas, en convocatorias e
iniciativas públicas y movimientos sociales que buscan
modificaciones jurídicas y/o nuevos enfoques.
 Desarrollo de proyectos e implementación de sus modelos de
atención social.
 Brindan

consultoría

y

asesorías

a

organismos

gubernamentales e internacionales sobre la problemática que
atienden.
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Bourdieu, Pierre. 1997. “Razones prácticas” sobre la teoría de la acción”.
Editorial Anagrama. Barcelona.
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Capital social de la REMOISSS
A continuación se presentan los resultados acerca de las
medidas de los índices de la red de relaciones al interior de la
REMOISSS y algunas consideraciones para cada una en
relación al capital social de la red.
Amplitud de la red
De acuerdo a los resultados del instrumento aplicado a los
directivos de la REMOISSS, respecto a las relaciones que tiene
su OSC con las otras OSC de la red, se obtuvo inicialmente
una red con una amplitud de 16 nodos (a pesar de que, como
explicamos antes, la REMOISSS se compone actualmente de
29 nodos). El grafo correspondiente se muestra en la figura 17.

Figura 17. Red de relaciones entre las OSC de la REMOISSS
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Componentes
Del grafo también se puede observar que la red tiene dos
componentes; uno, formado por 15 nodos, y otro, formado por
un solo nodo. Este nodo aislado, corresponde a la organización
Dar y Amar (Casa Daya), que cambió de director y presidente
poco antes de que se iniciara la investigación. Estos cambios
hicieron que, de alguna manera, se rompieran los lazos con la
REMOISSS. Aunque oficialmente no se ha comunicado su
deseo de salir de la REMOISSS, en la práctica ha dejado de
participar. Este es un buen ejemplo, de que las relaciones que
se construyen en las redes antes que institucionales son, en
gran medida, personales.
Densidad de la red
La densidad de la REMOISSS es de 43.33%, cuando se
incluye a DAYA. Si se calcula la densidad sin DAYA (lo que
es razonable dado el cambio de relación de DAYA con la red),
la densidad sube a 49.52%. Esta densidad significa que existe
casi la mitad de relaciones activas posibles entre todos los
nodos. También se puede considerar que dados dos nodos de la
red, existe casi 50% de probabilidad que exista relación entre
ellas. Es claro que la REMOISSS es una red con densidad
significativa.
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Fragmentación de la Red
La fragmentación de la REMOISSS es baja, ya que al aplicar
una de las subrutinas del programa Keyplayer, se quitan 3
nodos clave (Cafac, Reintegra y Fundación Ama la Vida) y
sólo se desconecta un nodo (Juventud Luz y Esperanza),

como se aprecia en la figura 18. Por lo tanto se ve que la red
es bastante robusta.

Figura 18. Grafo de la REMOISSS después de remover 3 nodos clave

Cliques
Se detectan muchos cliques (12) al interior de la red, lo que
señala nuevamente a una red muy interconectada.
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Figura 19. Cliques de la REMOISSS

Centralidad de los nodos
Las medidas de centralidad se muestran a continuación:
Nodo
CAFAC
CEJUV
CCC
HIJ
CJAC
CSHS
FAV
CFFML
FMRS
PCM
ALEM
CASA
CJS XXI
CHIMAC
JLE
DAYA

Grado de salida
Grado de entrada
14
13
12
11
12
6
10
10
9
7
8
6
6
9
6
7
5
7
5
6
4
5
4
4
3
4
3
7
3
2
0
0
Tabla 3. Centralidad de grado
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Nodo
CAFAC
CEJUV
HIJ
FAV
CHIMAC
CJAC
FMRS
CFFML
CCC
CSHS
PCM
ALEM
CASA
CJS XXI
JLE
DAYA

Cercanía de salida
Cercanía de entrada
48.387
50.000
45.455
46.875
44.118
44.118
42.857
39.474
40.541
34.884
40.541
42.857
40.541
38.462
40.541
39.474
39.474
46.875
39.474
41.667
39.474
38.462
37.500
37.500
37.500
37.500
37.500
36.585
34.884
36.585
No se puede calcular No se puede calcular
Tabla 4. Centralidad de cercanía

Nodo
Intermediación
CAFAC
21.020
CEJUV
11.571
HIJ
5.206
CCC
3.383
CJAC
2.934
FAV
2.198
FMRS
1.841
CSHS
1.132
CFFML
0.769
PCM
0.708
CHIMAC
0.357
ALEM
0.310
CASA
0.000
CJS XXI
0.000
JLE
0.000
DAYA
0.000
Tabla 5. Centralidad de intermediación
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CAFAC es el nodo con mayor centralidad de grado, tanto de
entrada (14) como de salida (13). DAYA por las razones que se
mencionaron antes es la única con grado 0, de entrada y salida.
El grado máximo para esta red es 14 (porque cada nodo sólo
puede referir tener relaciones con un máximo de 14 nodos (el
16, DAYA, está desconectado y cada nodo no refiere tener
relaciones consigo mismo). 6 nodos presentan un grado de
salida mayor a 7 (la mitad del máximo posible) y 7 nodos
presentan un grado de entrada mayor o igual a 7. El grado
promedio es de 6.5, es decir, es una red con una centralidad de
grado muy distribuida, que como mencionamos antes puede
reflejar un liderazgo compartido y una estructura horizontal de
relaciones.
La centralidad de cercanía de salida (closeness) de todos los
nodos (excepto DAYA) es mayor a 36%, y de centralidad de
cercanía de entrada mayor a 34%. La media de este indicador
es de 38.44% para la centralidad de cercanía de entrada y de
38.59% para la de salida. Nuevamente, se ve que la centralidad
está muy distribuida en la red. Cualquier nodo puede llegar
rápidamente a cualquier otro nodo, la información puede
circular en pocos pasos entre todos los nodos.
La centralidad de intermediación (betweenes), es la única que
muestra una distribución menos homogénea en la red. CAFAC
tiene una centralidad de intermediación de 21%, muy superior
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a la de CEJUV que es la que le sigue con 11.5% y de Hogar
Integral que ocupa el tercer lugar con 5.2%. El resto de los
nodos tiene una centralidad de intermediación menor a 4%. Sin
embargo, leyendo estos datos junto con los relacionados a las
otras dos clases de centralidad, no se contradicen con las
conclusiones relativas a la horizontalidad y liderazgo
compartido

que

se

mencionaron

anteriormente.

Una

explicación, para la diferencia en el índice de centralidad de
intermediación, se puede encontrar en que el algoritmo calcula
en base a los caminos geodésicas entre dos nodos y, en ese
sentido, a pesar de estar interconectados todos los nodos de
diversas maneras, el camino más corto pasa muchas veces por
Cafac y, en menor medida, por Cejuv y Hogar, y no necesita
pasar en la mayoría de los casos por los otros nodos.
Dada la densidad de la red, la poca fragmentación (o alta
robustez) que presenta, los altos índices de centralidad de la
mayoría de los nodos, la existencia de muchos lazos
redundantes se puede considerar que, por lo tanto, la red está
fuertemente cohesionada y que existe un cierre de la
REMOISSS. Se infiere que la mayoría de los nodos de la red
poseen la misma información, un liderazgo distribuido, una
estructura bastante horizontal y que existe confíanza entre los
nodos. En conclusión, podemos decir que la REMOISSS posee
un fuerte bonding social capital.
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III) Experiencias de incidencia en políticas públicas de la
REMOISSS
Del procesamiento con Atlas.ti en la Unidad Hermenéutica
“Incidencia en Políticas Públicas REMOISSS” (segmentación
de los archivos electrónicos asociados a las guías, codificación,
construcción de familias de códigos y de documentos
primarios, vistas de redes, principalmente) se obtuvieron una
serie de relaciones sistemáticas en la información. Así mismo,
se utilizó la herramienta de Word Cruncher para un sencillo
análisis de contenido, a través de la creación de una lista de
frecuencias de las palabras de los documentos primarios.
P14:
GUIA_REINTEGRA_con_modificaciones.rtf

P15:
GUIAConsejo_Cultural_Cuautla_ultima.rtf

P 3: GUIA CASA.rtf

P10: GUIA_F._AMA_LA_VIDA_ultima.rtf

P 8: GUIA_CARITAS_SUP_HUM_ultima.rtf

P 6: GUIA__CULTURA JOV_ultima.rtf

P11:
GUIA_JUVENTUD_SIGLO_XXI_ultima.rtf

P 9: GUIA_CEJUV_ultima.rtf

P16:
Promotores_Culturales_de_Morelos_A.C.
_ultima.rtf

P 5: GUIA__CAFAC_ultima.rtf

P13:
GUIA_MARIA_DOLORES_LEAL_ultima.rtf

P 2: GUIA CHIMAC.rtf

P 7: GUIA_ALEM_ultima.rtf

P12: GUIA_LUZ_Y_ESPERANZA_ultima.rtf

P 4: Guia Hogar Integral aprobada.rtf

PF:OSC REMOISSS

P 1: DAYA_ultima.rtf

Figura 20. Vista de red: documentos primarios de la Unidad
Hermenéutica “Incidencia en Políticas Públicas REMOISSS”

A partir del análisis de relaciones entre los códigos, se
pudieron establecer algunos de los elementos clave de las guías
y hacer algunas interpretaciones sobre la incidencia en políticas
públicas por parte de las OSC de la REMOISSS.
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Un primer elemento clave es que se identifica la incidencia (la
frecuencia del código “incidir, incidencia” es de 84) en política
pública (frecuencia de “política pública” de 114, frecuencia de
“política, políticas” de 203), como una interacción no lineal
entre dos actores principales (la frecuencia del código “actor”
es de 48): sociedad civil (frecuencia del código “sociedad
civil” es de 44) y gobierno (frecuencia de 121).
CF:Actores

Gobierno

Sociedad civil

Figura 21. Vista de red: familia de códigos “Actores”

La sociedad civil, como familia de códigos, está formada
principalmente por las OSC (frecuencia 256), las redes, las
comunidades y las universidades (frecuencias de 106, 35 y 30,
respectivamente).
Gobierno
Sociedad civil

[]
OSC

[]
[]
[]

redes
Universidad

Comunidad

CF:Actores

Figura 22. Vista de red: “Actores”, con códigos co-ocurrentes de la familia
“Sociedad civil”
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La red más mencionada, obviamente, es la propia REMOISS
con una frecuencia de 29, pero también la Red de instituciones
especialistas en juventud y desarrollo (RIE, con una frecuencia
de 27), donde varias de las OSC de la REMOISSS también
participan.
red

isa

isa

RECOISSS

isa

isa

RIE

REMOISSS

isa

isa

isa

RAISSS

Red nacional de atención a vic..
COJUPA

Red Quórum

Figura 23. Vista de red: familia de códigos “Red”

Las universidades que se mencionan son públicas (en especial,
la Universidad Nacional Autónoma de México y la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma
Metropolitana (frecuencias de 12, 3, 1 y 1, respectivamente)) y
privadas (la Iberoamericana y la Salle (frecuencia 1, ambas)).
CF:Universidad

CF:Universidades Públicas

CF:Universidades Privadas

UNAM
ULSA
UIA

UACM

UAM
UAEM

Figura 24. Vista de red: familias de códigos asociados a universidades
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Obviamente el principal actor con el que interactúan las OSC
es el gobierno (frecuencia 121) en sus tres poderes.
Poderes de gobierno

[]

[]
[]

Poder ejecutivo

Poder legislativo

Estatal
Poder judicial
Municipal
Federal

Figura 25. Vista de red: “Poderes de gobierno”

En relación a los diferentes niveles del gobierno, sobresalen los
niveles nacional (248) y local (75, donde se puede incluir el
nivel municipal (60) y delegacional (40)) y en menor medida
los niveles estatales (42) e internacionales (30)).
CF:Niveles Gobierno

CF:Nivel local

CF:Nivel estatal
Estatal

Delegacional
local
Municipal

Nacional

Federal

CF:Nivel nacional/federal

Figura 26. Vista de red: familias de códigos “niveles de gobierno” y códigos
co-ocurrentes

Respecto a la relación con los organismos de gobierno
sobresalen CONADIC (37), SEDESOL-Indesol (26) y el
Instituto Mexicano de la Juventud (23). Se reportan relaciones
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en menor medida con el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la familia (9), la Secretaría de Educación Pública
(7), el Instituto de Asistencia e Integración social del DF (5),
entre otros.
IASIS

INAH

INMUJERES
SSP
IMCA
SEP
CECA

DIF

IMJ

ICM
SEDESOL

CONADIC

CF:Organismios de Gobierno

Figura 27. Vista de red: familia de códigos “Organismos de gobierno”

Un lugar especial lo ocupa el poder legislativo (169) a nivel de
leyes, normas, códigos, reglamentos. Particularmente relevante
es la mención de la norma oficial, principalmente la norma
oficial mexicana NOM-028 (40). El poder judicial es marginal
(frecuencia de 6) y sólo relacionado con la actividad de
Reintegra.
La tabla 6 muestra las frecuencias asociadas a las principales
acciones que realizan las OSC en relación a la incidencia en
políticas públicas: se resalta que se trabaja (249), participa
(215), propone (201) y articula (101), en menor medida se
promueve (68), difunde (58), dialoga (46), analiza (22),
sistematiza (20), investiga (20), visibiliza (20) y organiza (18).
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Código
Trabajo
Participar

Equivalencias
Frecuencias
trabajo, trabajar, trabajaron
249
participar, participación,
215
participantes
Proponer
proponer, propositivas,
201
propositivo, propuesta,
propuestas, propuesto,
propuestos, propusieron, propuso
Articulación
anticuar, articulación, vincular,
101
vinculación, lazos, relaciones
Promover
promover, promoción, promotor,
68
promotores
Difundir
difundir, difusión, medios,
58
ponencia, conferencia,
teleconferencia, artículo
Dialogar
dialogar, diálogo
46
Análisis
análisis, analizar
22
Sistematización sistematizar, sistematización
20
Investigación
investigar, investigación,
20
producción de conocimiento
Visibilización
Visibilizar, visibilizción
20
Organizar
Organizar, co-organizar,
18
organizador, co-organizador
Tabla 6. Frecuencias de códigos asociados a acciones de las OSC

En cuanto a los temas de las OSC de la REMOISSS, el
principal es claramente lo relacionado con la “juventud” (233),
seguido por “drogas” (drogas, adicciones, 125). Se identifican
muchos espacios de participación (foros, coloquio, mesas de
trabajo, seminarios, reuniones, frecuencia de 261).
Se detectan en el trabajo de las OSC características de las
minorías activas como constancia, perseverancia, etcétera
(frecuencia de 18) y numerosas referencias al código “modelo”
(82), “modelo ECO2” (17), “modelo ACIA” (10), Matlapa (7)
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y “Construye-t” (3). La figura 28 muestra las relaciones entre
estos códigos (ECO2, ACIA, Matlapa y Construye-t son
modelos (relación “is a”, es decir, “es un”). El ECO2 en parte
es la base de los modelos ACIA y Matlapa (relación “= >”, es
decir, “es causa de”), todos forman parte de la familia de
códigos “Modelo”).
CF:Modelo

Modelo {82-4}

isa

isa

Construye-t {3-1}

MODELO ECO2 {14-3}

isa

isa
=>
=>

Modelo ACIA {10-2}

Matlapa {7-2}

Figura 28. Vista de red: familia de códigos “Modelo”, con códigos coocurrentes y sus relaciones.
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IV) Propuesta hacia un modelo de incidencia en políticas
públicas
Analizando las experiencias de las OSC que se han articulado
en la REMOISSS, hemos descubierto que la estrategia que han
seguido (no siempre explícita ni conscientemente) para incidir
en políticas públicas, ha sido a partir del mismo modelo ECO2.
Como mencionamos antes, las redes sociales, las minorías
activas, las representaciones sociales, la dinámica no lineal, la
complejidad son algunos de los ejes clave del modelo ECO2 y,
precisamente, todos esos elementos han fundamentado teórica
y metodológicamente la incidencia en políticas públicas de la
REMOISSS. Basados en estos elementos, las OSC de la
REMOISSS le han apostado a conformarse como una minoría
activa, articulados en una red con un fuerte bonding capital
social y un capital cultural muy significativo. Como minoría
activa, 184 las OSC han empujado el cambio de representaciones
sociales vinculadas a las políticas públicas de diversos
fenómenos asociados a situaciones de sufrimiento social,
interactuando de manera no lineal y fractal con el gobierno, en
sus diferentes niveles y organismos, y otros actores como las
universidades, otras OSC y las comunidades, actuando como
184

Las OSC de la REMOISSS han adoptado un estilo de comportamiento
comprometido fuertemente, en base a las evidencias y una postura ética
firme, en relación a las diferentes políticas públicas. La posición de las OSC
siempre fue consistente, autónoma, inflexible, sin someterse nunca a las
presiones, pero al mismo tiempo incluyente, abierta e invitando al diálogo.
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sistemas complejos adaptativos. Un elemento muy importante
del capital simbólico de las organizaciones de la REMOISSS
ha sido la red misma, es decir, formar parte de una red
cohesionada, horizontal, con liderazgos compartidos y flujo
rápido de información, y, especialmente el compartir un mismo
modelo que les ha permitido hablar un lenguaje común, pero
producir conocimiento también, a partir través de los
resultados de la investigación en la acción y de las experiencias
desarrolladas. Las OSC también han adoptado una estrategia
importante de difusión de sus resultados, pero no tanto a través
de medios masivos, sino dirigida a agentes clave. Así, se
produjeron numerosos artículos en medios especializados, se
participó sistemáticamente con ponencias y de manera
constante en todos los eventos relacionados, se co-organizaron
seminarios, coloquios y foros, de carácter plural con la
participación de destacadas figuras académicas y especialistas,
se introdujeron los temas de interés de la red en todos los
espacios formativos (Diplomado de la Fundación Ama la Vida,
Diplomados y especialidad de Cafac, etcétera), de tal manera
que poco a poco se fue creando una cultura y un cambio en las
representaciones sociales asociadas.
Como revela la presente investigación, las OSC de la
REMOISSS han logrado una incidencia significativa en
políticas públicas, incluso, a pesar de ir completamente a
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contracorriente con la posición oficial en algunos casos. Por
ejemplo, la inclusión de la perspectiva de la reducción de
daños y riesgos asociados al consumo de sustancias
psicoactivas en la “Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA22009, Para la prevención, tratamiento y control de las
adicciones, que es uno de los logros considerados más
significativos por las OSC de la REMOISSS. Esta inclusión no
fue, sin embargo, producto de un proceso sencillo y lineal, al
contrario, ejemplifica muy bien la complejidad del proceso, en
muchos sentidos: a finales de 2005, por ley, se revisó la Norma
Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999. Hogar Integral de
Juventud, la Fundación “Ama la vida”, “Juventud, Luz y
Esperanza”,

CAFAC

(integrantes

de

la

REMOISSS)

participaron activamente en la consulta que convocó
CONADIC, actuando como minoría activa. Lograron no sólo
la inclusión la perspectiva de la reducción de daños en todo el
documento sino que a CAFAC se le delegó la responsabilidad
de elaborar un apartado especial sobre reducción de daños en la
Norma (anexo 5). A pesar del acuerdo (por consenso entre
todas las OSC participantes en la consulta) de incluir el
apartado específico sobre reducción de daños, no se incluyó y
la publicación oficial de la Norma dilató casi 4 años. Durante
esos años, las OSC de la REMOISSS mantuvieron una presión
constante y sistemática para que se publicara la Norma.
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Finalmente, en agosto de 2009, fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación, sin que se informara a las OSC
participantes en la revisión. En el anexo 6 se muestran los
apartados de la Norma donde se incorpora el término
“reducción de daños”. De esta manera, al fin se había logrado
incorporar la perspectiva de reducción de daños al marco
normativo de la política de drogas en México, incluso en pleno
contexto de “guerra a las drogas”. Anteriormente, se había
logrado la incorporación de la misma perspectiva en el
Programa Nacional de Juventud 2002-2006, sin embargo, se
valora como mucho más importante la inclusión en la Norma
oficial, porque es precisamente el marco que dicta la política
del tema.
A partir del presente estudio de caso, se muestra que las OSC
contribuyen

efectivamente

en

la

definición,

diseño,

implementación, evaluación y seguimiento de políticas
públicas. Así mismo, se evidencia la gran complejidad en la
interacción e interlocución entre el gobierno mexicano y
organizaciones de la sociedad civil para la discusión de las
políticas públicas.
Estudios como el presente, pueden favorecer la generación y
fortalecimiento del capital social de las OSC y mejorar su
interlocución con el Gobierno, todo esto para fortalecer e
incrementar la articulación y corresponsabilidad entre las OSC
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y las dependencias gubernamentales, para el mejoramiento de
la calidad de vida de sectores de la población que se
encuentran en situaciones de sufrimiento social.
Sin querer ser exhaustivos, queremos señalar algunas de las
posibles pistas para otros procesos, a partir de las lecciones
aprendidas del presente estudio de caso:


La utilidad que han mostrado algunos de los ejes del
modelo ECO2 para la incidencia en políticas públicas,
tanto desde el punto de vista teórico para entender
mejor la complejidad de los procesos, como desde el
punto de vista metodológico para señalar posibles
estrategias de intervención.



Reconocimiento

de

la

importancia

de

las

representaciones sociales, del capital simbólico y del
trabajo de articulación en red, como minorías activas y
sistemas complejos adaptativos.


Buscar

sinergias

con

otros

actores

como

las

universidades y centros de investigación, otras OSC,
grupos y comunidades, incluso personas dentro de las
estructuras gubernamentales.


Partir de evidencias científicas (se subraya la
importancia de documentar, sistematizar, evaluar,

202

producir conocimiento a partir de las experiencias de
las OSC).


Crear visibilidad por todos los medios al alcance de las
OSC, en particular los especializados: artículos
técnicos y de divulgación, ponencias, organización de
eventos académicos, participación en medios de
comunicación, etcétera.



Aprovechar todos los espacios de interlocución y
visibilidad (consejos, mesas, foros, consultas, etc.).



Dar seguimiento a la interlocución. Ser conscientes
que son procesos a mediano y largo plazo.



La relevancia de sistematizar y difundir los procesos
mismos de incidencia.



La necesidad de seguir investigando la participación de
la sociedad civil en la incidencia en políticas públicas.
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Relación de anexos
1. Guía

para

sistematizar

las

experiencias

sobre

incidencia en políticas públicas
2. Cuestionario “Incidencia en Políticas Públicas de las
Organizaciones de la REMOISSS”
3. Fichas de identificación de cada OSC de la
REMOISSS
4. 16 guías para sistematizar las experiencias sobre
incidencia en políticas públicas de cada OSC de la
REMOISSS
5. Anteproyecto de modificación de la Norma oficial
mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la prevención,
tratamiento y control de las adicciones.
6. Apartados de la Norma Oficial Mexicana NOM-028SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y control
de las adicciones donde se incluyó la perspectiva de
reducción de daños.
7. Cronología de prácticas de Incidencia en Política
Pública de la REMOISSS
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