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Cómo reformar el Estado 
para la lucha contra la pobreza 
Bernardo Kliksberg * 

Un problema conceptual crítico 

a pobreza constituye un problema central de la realidad la
tinoamericana. Cerca de 200 millones de personas (45% de 
la población) viven por debajo de la línea de la pobreza y 

no disponen de los recursos suficientes para satisfacer sus nece
sidades básicas. De ese número, casi la mitad se encuentra en 
situación de pobreza extrema, a tal grado que si gastaran todo 
lo que ganan exclusivamente en alimentos (situación imposible, 
dada la existencia de otros gastos) no alcanzarían a comprar el 
mínimo imprescindible de proteínas y ca lorías. La pobreza se ha 
convertido en la principa l causa de muerte en la región, atribu
yéndosele 1 500 000 defunciones al año. 

Encarar la pobreza supone cambios profundos en las políticas 
económicas y soc iales; implica, asimismo reformas de fondo en 
el Estado para dotarlo de la capac idad para ejecutar con efic ien
cia las audaces políticas sociales que se requieren. En este senti
do, surge, en primer término, un problema crítico de carácter con
ceptual. 

Uno de los mitos predominantes en· América Latina ha sido 
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la difundida creencia en la dicotomía política-instrumentación. 
Ésta ha afectado seriamente la capac idad rea l para ejecuta r las 
políticas públicas y, por tanto, las soc iales. Según esa dicotomía, 
el prob lema crítico se c ircunscribía al campo de la planeación 
y la formulación de estrategias. Superádo ese problema median
te una adecuada concepción de las políticas, se emprendería la 
etapa adm inistrat iva del aparato, en la q'ue podían esperarse difi
cultades, pero éstas serían de carácter diferente y secundario frente 
a las anteriores, es decir, de ajuste organ izacional, de reformula
ción de estructuras y de formaliz!J.c ión y entrenamiento insufi
cientes. 

El campo de la política social ha desmentido ampliamente el 
mito, pero a costos altos. Se ha demostrado en la práctica que 
la etapa de la mera instrumentación presenta una altísim.a com
plejidad . Hay en ella mucho más que procesos administrativos 
y su dinámica supera plenamente la visión mecánica que supone 
que allí sólo opera el aparato. La ejecución de 'las políticas socia
les es un ámbito donde se expresan múltiples aspectos de las lu
chas dentro del sector público, es el espacio favorito para el des
pliegue de las estrategias competitivas de diferentes sectores de 
la sociedad civil y para la lucha por el poder. Al mismo tiempo 
plantea problemas organizacionales desconocidos, escenarios im
previsibles y dificultades técn icas muy específicas, inexistentes en 
otros campos de gestión. 

El mito de la dicotomía conduce a simplificar y virtualmente 
a eludir el problema. Implica una negación casi patológica del 
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problema, la cual tiene un costo elevado. Las dificultades de ins· 
trumentación en América Latina han tendido en forma repetida 
a paralizar, bloquear y quitar toda viabilidad a los modelos más 
estructurados de política socia l. La subestimac ión o marginación 
ha derivado en la carencia de estrategias para hacer frente a esa 
problemática, en el enquistam iento en quejas sin salida sobre la 
ineficiencia burocrática, a conformarse con el nuevo mito de que 
la planeación no es responsable del fracaso y que éste debe ad
judicarse exclusivamente a los "irrecuperables burócratas". 

Para lograr resultados en política social, como en cualquier es
trategia pública, es imprescindible superar ese mito paralizante. 
Hay que aceptar la complejidad, ambigüedad y multidimensio
nalidad de los procesos de ejecución de las políticas; tratar de 
releerlos desde esas perspectivas, procurando encontrar clav"es 
para orientarse en ellos; buscar estrategias para hacer frente a esa 
complejidad; practicar el ensayo y el error, y aprender de la ex
perie~cia organizacional. · 

Cómo reformar el Estado para combatir la pobreza supone 
como marco conceptual previo remplazar el enfoque mecánico 
y simplista de la ejecución por el otro, amplio y múltiple, de las 
ciencias gerenciales y de los análisis de instrumentación de las 
polfticas públicas. En ese marco se inscribe este trabajo . Se pre
tende aportar elementos de juicio sobre algunos aspectos centra
les en la amplia agenda de cuestiones que abre esa perspectiva. 
En primer término se abordan las dimensiones más relevantes de 
la situación actual del sector social del Estado; posteriormente se 
enuncian algunos lineamientos pa_ra la reforma del sector social 
y se examinan los recursos gerenciales. El objetivo no es agotar 
los temas tratados, sino presentar algunas consideraciones no tr¡;¡
dicionales que puedan fecundar la reflexión y el debate. 

Releer el sector social 

L a ciencia gerencial de "frontera tecnológica" de nuestro tiem
po insiste en que las organizaciones son estructuras sociales 

que resumen gran parte de los dilemas y ambigüedades de las 
sociedades modernas. Señala que para comprender esas estruc
turas hay que transitar necesariamente de las concepciones so
bre aspectos aislados a las ideas complejas, de múltiples dimen
siones y carácter dinámico. 

La concepción dominante en el campo social se ha conforma
do con leer el sector social de un modo muy formal. Sus caracte
rísticas principales más frecuentemente citadas son: proliferación 
de organismos, organigrama~ globales difusos, superposición de 
funciones, coordinación insuficiente, procedimientos y rutinas im
precisas y ausencia de normas detalladas. Las observaciones son 
reales, pero ¿es ésa realmente la cuestión central? La ciencia ge
rencial de vanguardia desconffa de esas lecturas, pues pueden con
ducir a que se conciba el problema como de mero caos organi
zacional formal y, por ende, solucionable mediante mecanismos 
meramente ordenadores. La atención puede concentrarse en for
ma exclusiva en los organigramas, manuales de normas, proce
dimientos y circuitos, u orientarse a buscar el orden a toda costa 
mediante modelos más piramidales, como el del superministerio, 
que impondría su dictadura de "orden y progreso" al caos. 

Los procesos organizacionales van mucho más allá. En la ge
rencia moderna se ha demostrado claramente que las organiza
ciones privadas y públicas que logran la excelencia no llegan a 
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ella por medio de minuciosas reordenaciones formales, si no de 
la adecuada estructurac ión de la agenda de decisiones, la red de 
contactos, el involucramiento del personal , las políticas de ima
gen organizacional, las relaciones con el medio, las innovacio
nes, la flex ibilidad y el desarrollo de la capac idad para lidiar con 
la complejidad . Cabe destacar que incluso se ha llegado a medir 
que los componentes formales representan un porcentaje muy 
reducido de la productividad final de la organización. 

En el campo social, todos los problemas de desorden formal 
se consideran reales y deberían ser resueltos, pero es imprescin
dible ir más allá para ser realmente eficaces. El diagnóstico no 
puede detenerse en la mera topografía del sector social. 

Las graves dificultades de productividad y operación que tie
ne dicho sector parecen estar ligadas a temas como los siguientes: 

a] En términos de la macroestructura organizacional de todo 
el sector público, el social en su conjunto tiende a ser un sector 
débil. Su incidencia en las grandes decisiones es limitada y por 
lo general recibe éstas como datos a partir de los cuales debe ac
tuar. Su "posición política" en la estructura de poder real del Es
tado no se encuentra en la cúspide, sino en niveles med ios y en 
diversos casos inferiores. En realidad no dispone de la capacidad 
de decisión necesaria para influir de manera importante en los 
procesos fundamentales para cumplir con sus objetivos. Con mu
cha frecuencia queda fuera de las deCisiones sobre aspectos ta
les como deuda externa y políticas comercial y de precios . 

b] En el aparato público típico de la región existen organi
zaciones modernas que se caracterizan por indicadores signi
ficativos de desarrollo gerencial, estabilidad, remuneraciones 
adecuadas y uso de tecnologías avanzadas. También existen or
ganizaciones intermedias y atrasadas. Las del sector social se ubi
can en las dos últimas categorías. Ello les resta poder, las hace 
muy vulnerables ante los cambios, tienen grandes dificultades para 
asimilar programas nuevos no tradicionales y presentan graves res
tricciones en su capacidad de gestión. 

e] El campo de acción de las políticas del sector social es te
rreno fértil para las luchas de poder, el cabildeo, el clientelismo 
y todo tipo de juegos económicos y especulativos, tanto nacio
nales como regionales, a fin de decidir en forma definitiva "qué 
corresponderá a quién" en el terreno de la instrumentación, al 
margen de los objetivos supuestos de los programas sociales. 

d] Los "metapoderes" externos, así denominados por la ge
rencia moderna, restan fuerza a las diversas áreas de gobierno. 
Los organismos del sector social defienden con máximo celo el 
restringido poder restante. Todo ello propicia condiciones para 
la "pelea interorganizacional" . 

e] Existe consenso en que la participación de la comunidad 
es absolutamente necesaria para lograr la eficiencia en los pro
gramas sociales. El sector social constituido por organizaciones 
técnicamente atrasadas o intermedias tiende a manejarse con mo
delos organizacionales de corte piramidal neto, acentuada mente 
formalistas y que obstruyen dicha participación, generan múlti
ples conflictos con la comunidad y son incapaces de captar las 
señales que provienen de ella. 

f] Otra muestra clara de la experiencia de la región en materia 
social es la gran utilidad de la descentralización, la cual permite 
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que los programas soc iales hagan "contacto" con la realidad. El 
modelo organizacional prevaleciente en las instituciones interm e
dias y atrasadas es el centrali sta y, además, sus resistencias a des
centralizar tienen fuerte arraigo. 

g] El sector social debería lener amplias capacidades para con
certar con la sociedad civil. Existe un potencial de enorme im
portancia para llevar adelante operaciones conju ntas con las o r
ganizaciones no gubernamenta,les y otras. El modelo prevaleciente 
no da mayor lugar al desarrol lo de estas capacidades que, entre 
otros aspectos, exigen una elevada flexibilidad interna a las orga
nizaciones. Por el contrario, tiende a hacer rígidas las conductas. 

h] El sector carece de una gestión especiali zada en gerencia 
social. Su alta dirección normalmente está constituida por profe
sionales de campos sectoriales (médicos, ed ucadores, etc.) que, 
independientemente de su ca li ficación, no poseen la formación 
especializada para encargarse de las actividades gerenciales en 
el marco característico de los programas sociales (incertidumbre, 
conflictiv idad, escasez de recursos, presiones múltiples y nego
ciaciones permanentes). 

i] El sector socia l utiliza poco y malla evaluac ión como instru
mento g~ renc i a l. Ello no tiene que ver con dificultades meramente 
administrativas, sino que se vincu la a los otros problemas men
cionados, así como ·a discusiones no resueltas muy importantes 
sobre qué eva luar. 

j] El trabajo del sector social se basará, cada vez en mayor me
dida, en operaciones multiinstitucionales. Sus objetivos se cum
plirán sólo mediante proyectos que agrupen los esfuerzos de di
versas entidades de diferentes campos. La capacidad para manejar 
este tipo de operaciones no es producto de la magia y no parece 
estar vinculada a la institución . En el sector social no se está culti 
vando en forma sistemática ni se está prestando siquiera atención 
orgánica a aprender de sus propias experiencias, de sus fracasos 
y de sus logros en ese campo. 

Algunos lineamientos para reformar 
el sector social 

R eformar el Estado para favo recer la gestión eficiente de las 
políticas y programas sociales requiere necesariamente de la 

formulac ión "de estrategias eficaces respecto a cada uno de los 
temas mencionados y otros más. Una reforma que no los consi
dere tendrá efectos muy restringidos. El estilo tradicional de re
formar el sector social no ha integrado estrategias orgánicas para 
actuar en relación con aquéllos. Se ha concentrado, como se su
brayó, en un determinado orden de problemas, los referidos al 
reordenamiento forma l -por cierto existentes y que deben aten
derse-, pero que apenas rozan el conjunto de la situación que 
hay que atacar. Por otra parte, la insistencia simplificadora y los 
logros " fáciles" que pueden obtenerse en esta materia crean una 
"ilusión de reforma" que causa graves perjuicios, por cuanto blo
quea el avance hacia las cuestiones estratégicas. 

Todo este estilo se encuadra a su vez en una óptica organiza
cional globa l, muy cuestionada por la gerencia moderna, pues 
privi legia los elementos formales y normativos. En el campo so
cial esa óptica es portadora, incluso, de marcadas disfuncionali
dades que pueden aumentar las ineficiencias en vez de dismi
nuirlas. 
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Así, como destaca Denis Rondinelli, la insistencia en la pla
neación detallada de proyectos, su estricto control administrati 
vo y la adjudicac ión de los desvíos a los sistemas de planeación 
y de control no corresponde a la realidad de muchos proyectos 
en ejecución en el mundo en desarrollo. 

" Independientemente de lo comprensivo de la planificación 
del proyecto o d.e la forma como se efectuó el análisis técn ico, 
rara vez se hace la observación de que los problemas encontra
dos eran impredecibles. Tampoco se suele mencionar que los pro
ced imientos detal lados, inflex ibles y complejos para la formu la
ción, el aná lisis y la gerencia, pueden haber originado muchos 
de los problemas. Por ejemplo, los intentos de imponer normas 
racionales y sistemáticas han causado conflictos y tensiones en
tre el personal de los organismos financieros, la planificación cen
tral del Estado, los gerentes y técnicos de proyectos y los diversos 
grupos y asociaciones afectados. Los problemas surgen igualmente 
por razones de rig idez de los procedim ientos de planificación y 
formulación, especialmente cuando los organismos financieros or
denan lograr que los gerentes sigan form ulaciones preconcebi
das en situaciones imprevistas de cambio social , económ ico y 
polít ico" .1 

La reforma del sector social debe transitar de las "i lusiones fá
ci les" al complejo campo de la "reforma mu ltidimensional", que 
debe tratar de afectar los aspectos estratégicos de la productivi
dad del sector. En seguida se señalan algunos de los lineamien
tos principales que deberá considerar una reforma de este tipo. 

Hacia redes sinérgicas 

• Cómo encarar el problema de la actual desarticulación del sec
l tor social en la región? La eficacia de diversas experiencias, 
en muchos casos fuertemente influidas por la concepción trad i
cional de la reforma, ha sido muy limitada. Los intentos de esta
blecer jerarquías rígidas en el sector a fin de convertirlo en una 
pirámide formal casi siempre han cond ucido a agudizar las lu 
chas inte rorganizacionales por juri sd icciones y recursos. 

Una perspectiva promisoria que se debe explorar es la que sur
ge de uno de los campos de trabajo centrales en gerencia públi
ca de avanzada: la gerencia intergubernamental. Se parte de que. 
en general las organizaciones públicas nunca logran sus objeti
vos en forma aislada; necesitan que otras entidades marchen en 
direcciones semejantes, porque la naturaleza y amplitud de esos 
objetivos requieren de un concurso multiinstitucional. Ello cons
tituye la esencia misma del sector social. Cualquier objetivo en 
cualquier campo de importancia (salud, educación, nutrición, por 
ejemplo) sólo se alcanzará con avances coordinados en otros cam
pos. La fi jación de objetivos es de hecho un resultado final del 
funcionamiento total del sector o de áreas de éste. La idea es ma
nejar en forma efectiva esas rea lidades en la práctica organiza
cional: pasar del concepto de gerencia aislada de organismos al 
de gerencia intergubernamental. Ésta insiste en el logro de obje
tivos mediante la configuración de redes organizacionales. Se trata 
de que en dichas redes se desarrollen en forma crecient~ las si
nergias posibles entre las entidades componentes. 

l. Dennis A. Rondinelli , Deve/opment Projects as Policy Experiments: 
an Adaptative Approach to Development Adminsitration, Methuen, Nueva 
York, 1983 . 
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Las redes son horizontales, con puntos de coordinación ins
trumentales que puede aportar el ministerio especia lizado en la 
problemática social en su conjunto, pero su base de cohesión no 
es la jerarquía sino la identificación de sinergias. El sector social 
de la región reúne potencialidades importantes para este tipo de 
trabajo. Es posible visualizar claramente la posibilidad de identi
ficar, en el marco de una red social, proyectos comunes en cam
pos críticos como, por ejemplo, la producción de información es
tratégica, la búsqueda en común de fuentes de financiamiento 
y su negociación colect iva, la preparación de recursos humanos 
especializados y la fijación de niveles de calidad en materia de 
evaluación de programas socia les. 

No se trata sólo de sustituir la tendencia a la feudalización, 
actualmente de relevancia en el campo socia l, por una mejora 
de las relaciones entre las organ izaciones. Se trata de pensar en 
términos de un sistema de organizaciones interdependientes, que 
gradualmente desarrollen su capacidad para actuar como tale·s. 

El perfil del sector público en las sociedades más avanzadas 
se está encaminando decididamente en esa dirección. Como lo 
destaca Myrna Mandell : "La perspectiva organizacional basada 
en la coordinac ión según jerarquías y estrictas cadenas de man
do ya no es apropiada. Se necesita una perspectiva revisada de 
la coordinación por negociación basada en las relaciones inter
dependiertes. En consecuencia, la idea de que las relaciones in
tergubernamentales se llevan a cabo en redes interorganizacio-

. nales y no en entidades organizacionales separadas es un cambio 
importante en nuestra manera de conceptua lizar la gerencia en 
el escenario intergubernamental." 

Respecto al campo social seña la: "Dado lo complejo de la so
ciedad moderna y la necesidad de formar redes interorganizacio
nales para manejar las complejidades, este cambio parece inclu
so tardío". 2 

Articulación de las políticas económica y social 

L a concepción delineada sobre la imprescindibilidad del tra
bajo intergubernamental debería tener una aplicación activa 

en el campo de la articu lación de los sectores económico y so
cial del gobierno. La efic iencia soc ial final resiente los graves efec
tos de las marcadas fallas de articu lación vigentes, las que cubren 
un amplio espectro que va desde la compartimentalizac ión en 
la instrumentación de políticas hasta el uso de sistemas de medi
ción disímiles. 

Se requiere la participación activa y permanente del sector so
cial en la concepción de las políticas económico-sociales integra
das deseables. Ello demanda que una de las dimensiones básicas 
de la reforma del sector socia l sea la configuración de espacios 
organizacionales y capacidades apropiadas para su participación 
eficiente en la materia. 

Las reformas necesarias son múltiples. Deberían crearse uni
dades especia lizadas en los altos niveles de decisión del sedor 

2. Myrna Mandell, "La gerencia intergubernamental en redes interor
ganizacionales: una perspectiva revisada", en lnternational }ournal of Pub
Jic Administration, vol. 11, núm. 4, 1988. 
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social exclusivamente para apoyarlos en su participación en el 
debate de las políticas económicas globales. El sector debería con
tar, asimismo, con sistemas d~ información a la altura de los pro
cesos de discusión de decisiones de esta complejidad . Por otra 
parte, se ha abierto un amplio campo, casi inexplorado, en cuanto 
al establecimiento de mecanismos permanentes de integración 
de enfoques y trabajo mancomunado de los sectores económico 
y social. Es claro que la mera fórmula de los gabinetes conjuntos · 
no permite llegar a los niveles de coord inación efectiva desea
bles. Éstos deberían basarse en el trabajo regular e institucionali
zado de unidades mixtas de segu imiento de las políticas 
económico-soc iales públicas que apoyen a los gabinetes conjun
tos, monitoreen la ejecución de sus decisiones y retroa limenten 
su proceso de elaboración de polít icas. -

]erarquización organizacional ·del sector social 

L a relevancia de los problemas sociales que afronta la región 
requiere la profunda rejerarquización de la actua l posición 

organizativa del sector soc ial en el aparato público. Se debe mar
char a un sector social modernizado tecnológicamente, mucho 
más cercano a los niveles máximos de decisión gubernamental, 
que pueda proyectar una imagen de mayor peso en el conjunto 
del aparato público y la sociedad. 

Avanzar en los procesos de descentralización 

·o esde una perspectiva geréncia l, el potencial de mejoras de 
la productividad de las políticas y programas .soc iales ex is

tentes en la descentralización tiene gran significado. La naturale
za de estos programas requiere un tipo de gerencia adaptativa, 
abierta y flexible, que encuentra su hábitat propicio en modelos 
de gestión descentralizados. Éstos harán posible el contacto efec
t ivo con entornos tan fluidos y cambiantes como los de los pro
gramas sociales. Las dificultades y desventajas de la descentrali
zac ión quedarían ampliamente compensadas en este caso por los 
logros obten ibles. De particular importancia son las perspectivas 
que ofrece en ese sentido la municipalización de programas so
cia les.3 

Aliento a la participación comunitaria 

L a reforma del sector soc ial debe orientarse princ ipalmente a 
crear las condiciones organizacionales que fac iliten la partici

pac ión comunitaria. Dadas las actuales características del sector 
social, el logro del consenso pleno sobre la relevancia estratégi
ca de dicha participación se enfrenta a múltiples trabas. Algunas 
tienen que ver con problemas más generales -del sector público, 
que bloquean la participación ciudadana en general , otras con 
las sólidas resistenc ias a ésta y algunas con la falta de esfuerzos 
sistemáticos para pasar de la mera participación declarativa a la 
práctica cotidiana. La reforma debe abarcar desde los sistemas 
de información, para hacer "transparentes" los programas socia-

3. Una sugerente visión de las ventajas de la municipalización en ma
teria nutricional puede encontrarse en Alejandro Schejtman, "Gestión local 
y seguridad alimentaria", en Bernardo Kliksberg (comp.), ¿Cómo enfren
tar la pobreza? Estrategias y experiencias organizacionales innovadoras, 
·Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1990. 
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les, hasta la creación de una cultura proparticipatoria en los fun
cionarios. Asimismo, se debería iniciar y promover el aprendiza
je organizacional continuo con .base en las experiencias concretas 
de cómo estimular y facilitar la participación. 

Concertación activa con la sociedad civil 

ara movi lizar el cuantioso potencial de colaboración de la so
ciedad civil en los objetivos planteados al sector soc ial se re

qu ieren reformas significativas que favorezcan la concertación con 
las organ izaciones no gubernamentales y otros órganos de la so
ciedad civil. En la región recientemente se ha comenzado a tran
sitar el camino de las interrelaciones posib les. La reforma debe 
introducir espacios organizativos específicamente dirigidos a iden
tificar y promover posibi lidades de concertación y desarrollar ca
pacidades especializadas para los problemas técn icos particula
res que la misma p lantea. Así, la ri gidez actual de los modelos 
organizac iona les del sector socia l obstruye seriamente el aprove
chamiento de "oportunidades" en este campo. La reforma debe 
tener como uno de sus objetivos la f lex ibi lización normativa y or
ganizacional. 

Profesionalización de la gerencia social 

E 1 manejo de un sector soc ial reformado, modernizado tecno
lógicamente y restructurado en aspectos básicos requiere ca

pacidades adecuadas. Éstas constituyen un aspecto estraté'gico del 
problema y sólo surgirán si se plantea una política de profesiona
lización de fondo de la gerencia social, que prevea la creación 
de una carrera orgánica en esa materia, criter ios avanzados y mo
dernos de selección, promoción, compensación, evaluación y de
sarro llo gerencia l. 

El tema del poder 

as organizaciones del sector social desarrollan su labor en me
dio de múltip les presiones. La lucha por el poder y el cabil

deo t iene una dinámica muy activa en este campo. El enfoque 
organizacional ortodoxo prácticamente elude la cuestión, supo
niendo de hecho que la organización sigue fiel a sus derroteros 
formales. Esta imagen mítica la co loca en clara indefensión fren
te a las presiones extern as. En la gerencia moderna, las luchas 
de poder no se eluden, sino que se asumen en forma rea lista, bus
cando las estrategias apropiadas para hacerles frente . La reforma 
del sector social debe adoptar, como uno de sus ejes, el recono
cimiento oficial de la existenc ia de dichas luchas y la consiguien
te preparación de la organización para encararlas. La introd uc
ción de instrumentos modernos de gerencia, como técnicas de 
planeación estratégica, políticas de negociación y el uso de esce
narios múltiples, puede aumentar en forma notable la capac idad 
real de la organ ización para actu~r con vistas a preservar sus ob
jetivos. 

Integración regional para la reforma 

na reforma del sector social del corte planteado implica un 
gran esfuerzo de ensayo y error, de aprend izaje continuo 

de la propia acción y de apertura hacia la experiencia de otros 
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países, los cuales pueden benefic iarse mucho de la integración 
regiona l. 

Compartir tramos decisivos de este esfuerzo, intercambiar ex
periencias, detectar programas que afrontados conjuntamente ten
drían efectos mucho mayores, invest igar comparativamente y en 
com ún prob lemas cruciales, son algunas de las posibi lidades. La 
prod uctividad de la cooperación regional en el esfuerzo de re
forma se ilustra con los adelantos en el marco de cooperación 
permanente establecido entre el Proyeqo Regional del PNUD para 
la Superación de la Pobreza, el Consejo Latinoamericano para la 
Adm ini strac ión del Desarro llo (CLAD) y el Proyecto Regiona l del 
PNUD para la Modernización de la Organizac ión y Gestión del 
Estado (RLA/89/016) que han permitido, entre otros resu ltados, for
mular y poner en marcha conjuntamente con el Ministerio de la 
Fam ilia de Venezuela el Primer Programa Latinoamericano de De
sarrollo de Gerentes Sociales. 

El verdadero desafío en materia de reforma del sector social 
es superar las limitaciones de su perfi l actua l, caracterizado por 
organizac iones aisladas poco flex ibles, hipercentral izadas, hosti
les a la participación rea l, elusivas de los prob lemas de lucha por 
el poder, renuentes a la concertación, de peso limitado en el apa
rato público, sin carreras gerenciales orgánicas, y de participa
ción limitada en la definición de las políticas económicas de fon
do. El remplazo de la concepción tradic iona l de la reforma por 
la agenda mencionada abre paso a estrategias no convenciona
les de cambio que probablemente puedan permitir logros mayo
res en la eficiencia del sector . 

Hacia la formación sistemática 
de gerentes -sociales 

n el mundo contemporáneo la gerencia constituye una acti
vidad que está produciendo un sa lto paradigmático gigantes

co, al pasar de nociones y conceptos trad icionales a intentos de 
mayor esca la para hacer más científico y riguroso el conocimien
to manejado. Ello responde a exigencias muy concretas. Sin una 
gerencia superior,-de mayor vuelo conceptual, solidez epistemo
lógica y adaptabilidad, las organ izaciones tienden a quedar fuera 
de competencia frente a una realidad caracterizada por la com
plejidad, la incertidumbre y la interrelación geoeconómica y geo
polít ica. 

En el campo soc ial estas exigencias adqu ieren mayor relevan
cia. Sus programas se hallan inmersos en contextos cuya "turbu
lencia" reclama sistemas complejos y altamente sensibles de in
terpretación, que puedan fundar eficientemente la acc ión. 

Sin embargo, la preparación sistemática de gerentes para las 
condic iones particu lares de operación de los programas sociales 
se encuentra claramente atrasada en la región. Se ha tend ido a 
llenar esas posiciones gerenciales con espec ialistas de áreas sec
toriales a los que, en todo caso, se ha procurado dar algú n tipo 
de formación en gerencia tradiciona l. 

La gerencia social exige una preparación más amplia que la 
que proporciona la trad icional. La tarea real excede totalmente 
a la del gerente POSDCORB de los libros de texto ortodoxos, a 
quien se enseña de modo sumamente forma l a planificar, coor-



482 

dinar, organizar, dirigir y controlar. La tarea difiere notablemen
te de ese modelo y se parece a la que describe Rondinelli : 

" La habilidad gerencial más va liosa no es necesariamente la 
de saber ceñirse a la planificación preconcebida del proyecto o 
su itinerario, sino la capacidad para innovar, experimentar, mo
dificar, improvisar y conducir talentos que suelen desanimarse o 
suprimirse por la rigidez del diseño y los procedimientos centra
lizados de gerencia. Lo que conduce al éx ito es la habilidad de 
los gerentes para diseñar y gestionar simultáneamente y para pro
bar continuamente nuevas ideas y métodos, cualesquiera que sean 
las circunstancias en que se encuentren."4 

.. ¿Cuál debería ser el perfil del gerente social? ¿En qué consiste 
su especificidad? Entre otros aspectos básicos debería reunir las 
siguientes capacidades estratégicas. 5 

Apertura a la complejidad 

P ara lidiar con la complejidad del entorno y la dinámica cam
biante de los programas soc iales, el gerente soc ial debe su

plantar el modelo de apreciación de la rea lidad del gerente trad i
cional por otro que implica una ruptura mental de gran conside
ración . 

El modelo tradiciona l, como señala Gareth Morganr conside
ra la real idad desde un punto de vista fijo; en el modelo necesa
rio se deben tener en mente de manera simultánea varios esce
narios. En el modelo ortodoxo, el gerente juzga y permanece 
aferrado a esos juicios. En el necesario, está siempre ab ierto y sus
pende sus ju icios hasta que surja una visión integral de la situa
ción . En el tradicional, si hay diferencia de opiniones con sus su
bordinados o con otros niveles, trata de obligarlos a que se 
amolden a su enfoque; en el necesario, parte del principio de que 
pueden ex ist ir diversos ángulos de aprec iac ión de los problemas 
y hay que tratar de aprovecharlos.6 

En síntes is, la aproximación simplificadora ingenua, que tien
de a crecer con base en soluciones únicas debe ser remplazada. 
Para lograr eficienc ia es prec iso un tratam iento que parta de la 
ambigüedad de las situaciones, la multiplicidad de escenarios po
sibles, la adaptación y el pensam iento multidisciplinario. 

Orientar la labor interorganizacional 

L a efic iencia en el campo socia l estará cada vez más ligada, 
como se destacó, a la capacidad para construir redes interor

ganizacionales y manejarlas apropiadamente. Se debe preparar 
al gerente social en esa di rección . Como resalta Bárbara Coe: 

" El enfoque gerencial más apropiado se caracteriza tanto por 
la percepción de todo el escenario como una metaorganización, 
como por la creación de conciencia, aceptación y el estímulo de 
los valores, intereses, ideas, funciones, liderazgo y colaboración 

4. Dennis Rondinelli, op. cit. 
S. El tema es tratado detalladamente en Bernardo Kliksberg: ¡Cómo 

formar gerentes soc;iales? Elementos para el diseño de estrategias, en B. 
Kliksberg (comp.), ¿Cómo enfrentar la pobreza?, op. cit. 

6. Gareth Morgan, lmages of Organization, Sage, 1986. 
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de toda la gama de grupos de interés dentro de dicha metaorga
nizac ión."7 

Las habilidades para operar en redes o metaorganizaciones son 
diferentes de las tradicionales . No se trata de emplear la jerarquía 
o ex hibir poder; ti enen que ver con imágenes como la del llama
do "corredor multilateral" que negocia permanentemente pro
gramas y re lac iones dentro de la prop ia red y tiene capac idades 
para identificar puntos comunes, persuad ir, promover, negoc iar 
y acumular coincidencias. 

Trabajo por la participación 

E 1 gerente soc ial debe tener como premisa fija orientadora la 
idea de que en todos los casos una meta fundamental de su 

labor es el fortalecimiento del tejido social, para su propia auto
nomizac ión. Las tentaciones paternali stas y las estrategias mani
pulatorias deben sustituirse por una búsq ueda persistente de las 
condiciones favorables para que la población asistida pueda de
sarrollar sus propias energías y potencialidades. Para ello será ne
cesario apoyar fuertemente todas las dinámicas de avance de la 
misma hacia su mayor articulación y organización. Para ello, se 
deben desarrollar las actitudes proparticipación genu ina del ge
rente soc ial, hacerle tomar conciencia de los sutiles e innumera
l;l les disfraces del paternali smo y la manipulac ión y dotarlo de co
nocimientos sólidos en cuanto a las dificultades previsibles en los 
procesos partic ipatorios y las estrategias adecuadas. 

Gerencia de avanzada 

E 1 gerente social debe ser un agente del cambio, de las refor
mas en las direcciones señaladas en la sección anterior. Por 

consiguiente, se le debe capac itar para que elabore un modelo 
o reorganice su propia organización, buscando la flex ibi lidad, la 
descentralizac ión y la concertac ión continua con la soc iedad ci
vil. No debe verse, tal como sucede en el modelo gerencial trad i
c ional, como un omnipotente tomador de decisiones, de papel 
providencial, sino, por el contrario, como punto foca l de un siste
ma que funcionará con mayor eficiencia si logra ampliarlo median
te la concertación con organizaciones externas y si logra mejorar 
su efic iencia descentralizando hac ia las regiones y los municipios 
principalmente. 

Por otra parte, el funcionamiento de una organización moderna 
abierta y flexible requiere, a su vez, necesariamente practicar la 
participación hacia el interior. Sólo así conseguirá la efectiva afi
liación del personal a las metas, la creatividad organizacional y 
la apreciac ión multivariada desde diversos ángulos, lo que per
mitirá ajustar decisiones sobre la marcha. 

Compromiso con la comunidad 

E 1 gerente social conduce programas de enorme sensibilidad 
que pueden afectar la vida cotid iana de miles de personas. 

Las actitudes tecnocráticas puras en este campo deben rempla
zarse por un decidido involucramiento con las metas fijadas y el 
servicio a la comu nidad. O 

7. Bárbara Coe, "Enfoque abierto: ejecución de proyectos en entor
nos multiorganizacionales", en lnternational }ournal of Public Adminis
tration , vol. 11, núm. 4, 1988. 


