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Compartimos con ustedes el décimo segundo volumen de Cuadernos de RSO. Éste es un 
año muy especial para la Universidad Católica y, particularmente para la Facultad de Ciencias 
Empresariales y para Departamento de Administración y Finanzas, marco institucional bajo el 
cual se publica esta revista. En 2020 se cumplen cuarenta años de la creación en Uruguay de 
la primera carrera universitaria orientada a la formación de dirigentes de empresas: nuestra 
Licenciatura en Dirección de Empresas (LDE). Su creación fue un hito, que marcó un punto de 
inflexión en la formación de profesionales especializados en la gestión de las organizaciones. En 
aquel entonces la escasa oferta de formación en administración y gestión de empresas estaba 
radicada fuera del ámbito universitario, ya que la Universidad de la República (que en esa época 
tenía el monopolio de la formación universitaria) no ofrecía una carrera similar. Por esa razón, 
la nueva carrera implicó un salto cualitativo, que contribuyó enormemente a profesionalizar la 
gestión de las empresas en este país, pero también la gestión de las organizaciones sociales y 
públicas. A lo largo de estos años los egresados de nuestra licenciatura han ocupado cargos de 
liderazgo en organizaciones de estos tres sectores.

Con motivo de este aniversario, queremos homenajear a las dos personas que tuvieron la visión 
y el coraje para llevar adelante ese proyecto: el padre jesuita Manuel Gutiérrez Semprún y el 
profesor Juan Carlos Crespo. A fines de la década de 1970 llegó a Uruguay el padre Gutiérrez 
Semprún, quien en 1979 se convirtió en rector del Instituto de Filosofía Ciencias y Letras y, 
posteriormente, cuando en 1985 este instituto se transformó en la Universidad Católica del 
Uruguay, fue su Vice-Gran Canciller. Gran emprendedor e innovador, este cura español trajo a 
Uruguay la idea de crear una carrera universitaria que formara profesionales para la gestión de 
las empresas. 

Para llevar adelante su idea, el padre Gutiérrez Semprún necesitaba expertos que le ayudaran, 
en primer lugar, a adecuar a la realidad uruguaya el plan de estudios de una carrera sobre 
dirección de empresas que se dictaba en la Universidad Comillas y, en segundo lugar, a 
construir el plantel docente de la novel carrera. Encontró estos expertos en la Escuela de 
Dirigentes de Empresas (EDE), de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), 
que fue la primera escuela de negocios en Uruguay (se fundó en 1959). Además de la afinidad 
filosófica, por ser instituciones inspiradas en el pensamiento social cristiano, la EDE contaba en 
ese momento con un plantel de excelentes docentes. Allí el padre Gutiérrez Semprún encontró 
a quien sería luego el principal socio de su proyecto y el primer director de la licenciatura: el 
profesor Juan Carlos Crespo. Con una larga trayectoria como consultor y formador, Crespo 
destacó como director de la EDE, junto a otras figuras prestigiosas de ACDE. Pese a no tener 
título universitario, el profesor Crespo poseía un enorme cultura general y era, en opinión 
de muchos, la persona que en esa época sabía más de management en Uruguay. Trabajador 
incansable (durante años dedicaba los fines de semana a dictar cursos en el Interior), 
combinaba el dominio de los aspectos teóricos y metodológicos de la gestión empresarial con 
una gran capacidad didáctica. 

Manuel Gutiérrez Semprún y Juan Carlos Crespo protagonizaron uno de los episodios más 
importantes en la historia de la formación empresarial en Uruguay. Tuvieron la visión, el 
liderazgo y la dedicación para llevar adelante un proyecto que modificó esa historia para 
bien. Si hoy Uruguay cuenta con una amplia y rica oferta de carreras de grado y postgrado 

EDITORIAL
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relacionadas con la gestión de las empresas, en buena medida ello se debe a estos dos 
hombres, que fueron los pioneros. Vaya a ellos nuestro respeto, admiración y agradecimiento.

Este nuevo volumen de Cuadernos de RSO posee una característica singular: está dedicado 
al gran tema de la Economía Humana y ha sido construido en colaboración con la Red 
Internacional de Economía Humana (RIEH). A fines de 2019 hicimos el llamado a la presentación 
de artículos, que fue difundido principalmente entre los integrantes de la RIEH, pero también 
en otros ámbitos. Se incluyen aquí los diez artículos que, luego de ser evaluados, resultaron 
aceptados. Los autores de estos artículos abordan un amplio espectro de problemas o 
temáticas relacionadas con la Economía Humana. Dado que esta publicación resulta del trabajo 
colaborativo entre Cuadernos de RSO y la RIEH, en esta oportunidad incluimos un prólogo, que 
ha sido escrito por el Dr. Andrés Lalanne, coordinador de la RIEH para América Latina. 

Finalmente, queremos agradecer a los autores de los artículos por su trabajo y a Andrés Lalanne 
y a Julián Suquilve de la RIEH por todo el apoyo que dieron a la publicación de este volumen 
especial de Cuadernos de RSO.
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Andrés Lalanne - Prólogo

PRÓLOGO
LA ECONOMÍA HUMANA EN URUGUAY, UNA LARGA TRADICIÓN

La Red internacional de Economía Humana (RIEH) reúne personas y organizaciones 
(asociaciones civiles, movimientos de educación popular, universidades, colectividades locales, 
actores económicos, sindicatos) que actúan en África, Asia del Sur, en América Latina y el Caribe, 
y en Europa.  Su objetivo es promover la Economía Humana como perspectiva común ante los 
retos que enfrenta actualmente la humanidad: desigualdad, injusticia, repliegues nacionalistas, 
violencia, destrucción de la biodiversidad, etc.  La RIEH es una red de intercambio, de reflexión 
y de propuesta, que actúa y funciona a nivel mundial, nacional y local. En ella, la acción y la 
reflexión están íntimamente ligadas. Sus miembros somos personas y organizaciones que 
comparten una visión del mundo y del hombre. El pensamiento y la acción de la RIEH y de sus 
integrantes se arraiga en la vida y la obra de Louis-Joseph Lebret, un fraile dominico que buscó 
integrar la dimensión humana en la economía y que, en el período de la posguerra europea 
personificó el compromiso de la Iglesia Católica, en una acción estructurada contra lo que se 
llamaba entonces el subdesarrollo. La RIEH actual fue fundada en el año 2011 por la institución 
francesa Développement et Civilisations - Lebret-Irfed (DCLI). Actualmente actúa en forma 
descentralizada con coordinadores en cada uno de los cuatro continentes donde está presente.

Los principios del movimiento de la Economía Humana en Uruguay se remontan a la década 
de 1940, cuando un grupo de jóvenes católicos, inspirados en la obra y pensamiento de Joseph 
Lebret y con la intención de estudiar la realidad social, crearon lo que llamaron los Equipos del 
Bien Común (EBC). A partir de 1947 Lebret realizó varias estadías en Montevideo, dando confe-
rencias que revolucionaron la apacible aldea de entonces. Juan Pablo Terra y Carlos Tosar, fun-
dadores de los EBC, realizaron una estadía en la sede del movimiento Économie et Humanisme 
(E&H), liderado por Joseph Lebret. Posteriormente, un grupo de militantes de varios países de 
América del Sur fundó, en 1957 en Montevideo, el Centro Latinoamericano de Economía Hu-
mana, que algunas décadas más adelante se convirtió en la Universidad CLAEH. En 1958 se ini-
ció la publicación de los Cuadernos de Economía Humana, que hoy se mantienen activos bajo 
el nombre de Cuadernos del CLAEH, siendo la más antigua publicación en Ciencias Sociales del 
Uruguay. En el 2019, DCLI firmó un convenio con la Universidad CLAEH para que esta institu-
ción administre e impulse la RIEH en América Latina.

Entre las principales actividades de la RIEH destacan los debates públicos, mediante foros, con-
ferencias y publicaciones, donde proponemos cambios estructurales que permitan a nuestras 
sociedades y a la humanidad avanzar hacia una economía más humana. Nuestros intercambios 
se basan en las acciones de nuestros miembros en sus territorios, lo que enriquece la actua-
ción de cada uno. Para difundir nuestras ideas y el trabajo de nuestros miembros publicamos 
en español la revista Desarrollo y Civilizaciones, así como un boletín trimestral. Recientemen-
te, nuestra red ha publicado un libro colectivo, titulado “Caminos de Economía Humana”. Es 
en el marco de esta vocación de difusión, que aceptamos con entusiasmo y agradecemos la 
invitación de Cuadernos de RSO para editar un volumen especial de la revista dedicado a la 
Economía Humana. Vemos en esta invitación una muy buena oportunidad para hacer conocer 
diversos rasgos de la Economía Humana aplicada a la sociedad contemporánea y para que in-
tegrantes de la RIEH compartan sus ideas e investigaciones. 

Dr. Andrés Lalanne
Red Internacional de Economía Humana
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RESUMEN

Las empresas B o empresas con propósitos han 
tenido, a partir del momento en el cual comienzan 
a certificarse hace una década atrás, un gran 
crecimiento en el mundo y de forma concreta en 
América Latina. Es destacable el fuerte compromiso 
social y medioambiental que presentan, reflejado 
en diversas iniciativas enfocadas en la mejora 
de problemas como el de la inserción laboral de 
jóvenes, mujeres e inmigrantes. El objetivo de 
la presente investigación es caracterizar y medir 
el impacto, en la comunidad, de las empresas B 
uruguayas, a la hora de incluir laboralmente a 
jóvenes, a mujeres e inmigrantes. Para encuadrar 
la problemática tratada en esta investigación 
y lograr una cabal comprensión sobre las 
dificultades de inserción laboral presentados por 
tres actores sociales vulnerables como los jóvenes, 
las mujeres y los inmigrantes, a nivel de América 
Latina en general y de Uruguay en particular, y la 
labor que cumplen las empresas B para solventarla, se ha recurrido a autores referentes en 
la materia. Esta investigación tiene un alcance exploratorio y descriptivo acompañado de un 
abordaje metodológico mixto con un predominio del enfoque cuantitativo sobre el cualitativo. 
Las técnicas metodológicas utilizadas son las fuentes secundarias estadísticas, la encuesta, a 
través de la cual se mide el impacto de las empresas B en la inclusión de jóvenes, mujeres e 
inmigrantes en el mercado laboral, las entrevistas en profundidad a expertos y el análisis de 
contenido.

Palabras clave: Inclusión laboral, Jóvenes, Mujeres, Inmigrantes, Empresas B, Uruguay

ABSTRACT

The companies B or companies with purposes have had, from the moment in which they began 
to be certified a decade ago, a great growth in the world and specifically in Latin America. It is 
noteworthy the strong social and environmental commitment reflected in various initiatives 
to improve problems such as the employment of young people, women and immigrants. The 
fundamental purpose of the proposed research is to characterize and measure the impact, 

Caracterización y medición de la inclusión 
laboral de jóvenes, mujeres e inmigrantes 
en las Empresas B uruguayas 
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in the community, of B Uruguayan companies, when including young people, women and 
immigrants. To understand the problems addressed in this research and achieve a thorough 
understanding of the problems of labor insertion presented by three vulnerable social like 
young people, women and immigrants in Latin America in general and Uruguay in particular, 
and the work that comply with the B companies to solve it, we have turned to referring authors 
in the matter. This research has an exploratory and descriptive scope accompanied by a 
mixed methodological approach with a predominance of the quantitative approach over the 
qualitative one. The methodological techniques used are the secondary statistical sources, the 
survey, which measures the impact of companies B on the inclusion of young people, women 
and immigrants in the labor market, interviews with experts and content analysis.

Key-words: Labor inclusion, Young, Women, Immigrants, B Corporations, Uruguay

INTRODUCCIÓN

Las empresas B forman parte de las denominadas “empresas híbridas” o “empresas con 
propósitos” (Haigh & Hoffman, 2012). Se trata de una concepción nueva de empresa a través 
de la cual, no sólo se busca el lucro, sino también cumplir con intereses no financieros cuyo 
cometido sería el de crear impacto positivo en la comunidad y en el medioambiente, como 
el perseguido por las instituciones encuadradas dentro del denominado marco de Economía 
Social o Cuarto Sector (Giddens, 1991). Al mismo tiempo, este tipo de empresas operan 
con altos estándares de gestión y transparencia. Se trataría, por lo tanto, de un tipo de 
organización a mitad de camino entre las llamadas organizaciones de interés público, como 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) las instituciones públicas y las Organizaciones 
sin Fines de Lucro (OSFL), y las de interés privado, como las empresas tradicionales, la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Filantrópica o como Valor Compartido, en donde, por 
ejemplo, la RSE forma parte de su modelo de negocios y no es un área separada (Gatica, 2012).

Figura 1. Tipología de las organizaciones

Fuente: Gatica (2012)
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En la actualidad este tipo de empresas pueden certificarse a través de B Lab de Estados Unidos, 
una organización sin fines de lucro encargada de corroborar que las mismas hayan cumplido 
con rigurosos estándares de desempeño, rendición de cuentas y transparencia social y 
ambiental (Isasmendi Escudero, 2015), como se puede apreciar en la figura 2. 

                  Figura 2. Las cinco áreas de impacto evaluadas                     
                      Fuente: SistemaB, 2018.

Existe también una comunidad mundial de empresas B en expansión, que cuenta en la 
actualidad con más de 2.600 empresas certificadas, actuando en más de 130 industrias 
diferentes, en 60 países (sistemaB, 2019), encontrándose 10 de ellas en Uruguay1 (sistemaB, 
2019). Se calcula que más de 30 millones de consumidores, aproximadamente, consumen 
productos y/o servicios brindados por este tipo de empresas, con lo cual aumentan sus 
ganancias gracias a la solución que dan a problemas sociales/o medioambientales. 

Los primeros pasos para cimentar la construcción del movimiento de las empresas B, a nivel 
mundial, se produjeron recién en 2006 en Estados Unidos, cuando Gilbert, Houlahan y Kasoy 
cofundaron B Lab, una organización sin fines de lucro consagrada a aprovechar el poder y 
compromiso de las empresas en la consecución de la resolución de problemas sociales y 
ambientales (Honeyman, 2015) y, en 2007, con la primera certificación. En Uruguay, recién en 
2014, se produce la primera certificación de una empresa B con 3Vectores.

Un hecho diferencial de este tipo de empresas es su búsqueda constante de un trato justo 
hacia los empleados y, al mismo tiempo, tratan de cubrir sus necesidades teniendo en cuenta 
sus competencias. Junto con lo anterior buscan beneficiar a la comunidad en la generación de 

1 Actualmente está en proceso de certificación la empresa Ecologito, productora de huevos de gallina no confinadas en 
jaulas. Existen también empresas B extranjeras operando también en nuestro país.

GOBERNANZA
TRANSPARENCIA TRABAJADORES

CLIENTES

COMUNIDAD
proveedores - distribuidores

MEDIOAMBIENTE

PROPÓSITO

MODELO DE NEGOCIOS
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empleos de calidad. A la hora de certificar a una empresa como B se tienen en cuenta ambos 
factores (Polcaro, 20182).

El proceso de certificación es largo y requiere de una carga administrativa importante y, 
además, en muchos países, como Uruguay, la certificación no tiene aún respaldo legal, aunque 
el tema ya se está discutiendo en el Parlamento uruguayo, en donde se ha presentado un 
proyecto de ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) (Roa, 20173). En el artículo 
3° del citado proyecto se hace hincapié en que “para adoptar el régimen BIC, las sociedades o 
fideicomisos deberán incluir en su estatuto o contrato de constitución, la obligación de generar 
un impacto social y ambiental, positivo y verificable, además de los requisitos exigidos por las 
normas de aplicación particular” (Proyecto de ley BIC, 2017). Lo establecido en el artículo 3° del 
citado proyecto de ley va de la mano con las exigencias del proceso de certificación. 

En un mercado laboral en constante cambio y con importantes brechas en cuanto al acceso 
al trabajo, como el de América Latina y en el caso concreto de Uruguay, se hace necesario dar 
el citado apoyo a las nuevas iniciativas empresariales generadoras de empleo de calidad y 
fuertemente comprometidas con los problemas sociales y/o medioambientales, como son las 
empresas B en las cuales, a la hora de certificarse, se mide su impacto, por ejemplo en el área 
vinculada a las condiciones laborales de sus trabajadores y también en la de su impacto para 
con la comunidad.

A pesar de que la economía de América Latina y más específicamente la uruguaya han tenido 
un vertiginoso crecimiento en la última década, por lo menos hasta 2015 (Cepal, 2017), se 
puede afirmar que continúan persistiendo las brechas entre grupo de edad, género e incluso 
entre las poblaciones inmigrantes en el acceso a empleos de calidad (ECH-INE, 2019). No se 
debe olvidar que la inserción laboral es un eje de la integración social de las personas y por tal 
motivo, resulta necesario un igual acceso al mismo independientemente de la edad, el género 
o el origen nacional. Esa integración tiene a su vez fuertes repercusiones en el crecimiento 
económico de los países reflejado también en un aumento en los negocios internacionales 
(ICTSD, 2001).

En este contexto de difícil acceso al mercado laboral por parte de los jóvenes, las mujeres y 
los inmigrantes latinoamericanos en general y de los uruguayos en particular, las empresas 
B se presentan como un nuevo modelo de negocios preocupadas por la creación de empleo 
y la mejora de la calidad del mismo, no sólo a través de su propio ámbito de actuación sino 
también influenciando, de forma positiva, en otras empresas y actores sociales generadores 
de empleo. Este estudio preliminar, aquí presentado, tiene como objetivo indagar sobre la 
caracterización y la medición del impacto de las empresas B a la hora de incluir a los jóvenes, a 
las mujeres y a los inmigrantes, tres de los actores sociales más vulnerables a la hora de acceder 
al mercado laboral actual. 

2 Entrevista a experta.
3 Entrevista a experta.
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MARCO TEÓRICO

En este apartado se presenta la principal literatura guía de la investigación sobre la inserción 
laboral de los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes en las empresas B del Uruguay. Al tratarse 
de un tema de reciente investigación en el país, por parte de la academia, se ha procedido a 
realizar un trabajo exploratorio de los diferentes estudios publicados sobre las empresas B y 
su funcionamiento a nivel global, gracias al cual se puede encuadrar el funcionamiento de las 
mismas en Uruguay. Junto con ello se optó también por tener un acercamiento a la literatura 
específica sobre la inserción laboral de los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes en el mercado 
laboral en América Latina y de forma más específica en Uruguay.

Para comprender el origen, el alcance y el funcionamiento de las empresas B a nivel global, 
como un nuevo modelo de negocio, este estudio se basa en autores como Honeyman (2015)4 
y en su Manual para empresas B. Negocios como fuerza positiva para mejorar el mundo. En el 
mismo Honeyman muestra el funcionamiento de las empresas B en la economía y se adentra 
en el sistema de evaluación para poder formar parte del movimiento B. Este estudio se basa 
también en otros autores, tanto anglosajones como latinoamericanos, quienes se adentran 
con mayor precisión en el estudio y comprensión de esta nueva realidad económica. A modo 
de ejemplo, Suntae, Matthew, Karlesky, Myers y Schifelign (2016), en un artículo titulado 
Why companies are becoming b corporations, muestran cómo determinadas empresas se han 
convertido en empresas B debido a su fuerte compromiso social y medioambiental y cómo 
surgió este proceso a nivel mundial. Siguiendo esta misma tónica otros autores, como Haigh y 
Hoffman (2012), definen en qué consiste este nuevo tipo de empresas a las cuales denominan 
“híbridas” por encontrarse a mitad de camino entre las empresas tradicionales y las ONGs. 
Gatica (2012) encuadra a las empresas B en el denominado Cuarto Sector y en concreto 
habla de la creación de un marco de políticas públicas para el mismo. No se puede dejar de 
nombrar a otros dos referentes para comprender este movimiento B, anteriores al mismo, 
como el sociólogo Giddens (1991) con su obra Modernity and self-identity: self and society in tje 
Late Modern Age, fundamental para entender los pilares de funcionamiento de la economía 
social como antecedente del movimiento B y Freeman quien, ya en 1984, hizo referencia a 
todos aquellos actores afectados (Stakeholders) por las actividades de una empresa. Estos 
grupos interesados, según Freeman, deben ser considerados como un elemento esencial en la 
planificación estratégica de los negocios, como ocurre con las empresas B. 

Acompañando a los referentes teóricos se cuenta también con la aportación de unas 20 tesis 
de fin de carrera y de maestría y de 17 trabajos académicos de investigación, enfocados en el 
estudio de las empresas B (academia.org, 2019).

Para comprender con mayor profundidad la problemática vinculada a la baja inserción de los 
jóvenes, las mujeres y los inmigrantes no sólo en empleos de calidad en América Latina, y en 
concreto en Uruguay, sino en el mercado laboral en general, este estudio se basa en los aportes 
realizados por varios autores. 

Así, Miranda y Alfredo (2018), por ejemplo, se adentran en las políticas y leyes de primer empleo 
vinculadas a los jóvenes, como forma de ayudar a su inserción en el mercado laboral. Nuso 
(2011) se enfoca en los pocos avances que se han producidos con respecto a las iniciativas 
presentadas a nivel de América Latina con relación al empleo juvenil. Weller (2007), estudia las 

4 Existe una versión actualizada en inglés de 2017.
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características, tensiones y desafíos de la inserción laboral de los jóvenes en América Latina, 
como preámbulo a una adecuada comprensión de esta realidad. Abdala (2004) realiza también 
un exhaustivo análisis de la situación laboral de los jóvenes en América Latina y, además, se 
adentra en la evaluación de los programas de capacitación laboral existentes para los jóvenes 
sudamericanos como paliativo a sus problemas de inserción en un mercado de trabajo 
cambiante. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha presentado, en 2017, un 
estudio titulado Nota para la igualdad Nª 22: Mujeres: las más perjudicadas por el desempleo en 
donde muestra cómo, a pesar de que en la última década los indicadores del mercado laboral 
en América Latina han mostrado una evolución positiva en la mayoría de los países de la 
región y el desempleo ha disminuido, la tasa de participación femenina se ha estancado en 
torno al 53% y estos indicadores siguen exhibiendo grandes brechas de género en el acceso 
a oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Beccaria y Paz (2016) se adentran en la 
inserción precaria de las mujeres en el mercado laboral de América Latina y también en la de 
los jóvenes junto con sus consecuencias para instituciones laborales. En un informe publicado 
por la OIT (2013) sobre las políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo en América 
Latina y el Caribe, se destacan problemáticas como el mayor desempleo en las mujeres junto, 
en promedio, un ingreso salarial inferior en todos los segmentos ocupacionales. Asimismo, 
Sabramo (2004) efectúa, de forma más específica, un análisis de la inserción laboral de las 
mujeres en América Latina y concluye en que la misma se produce de una forma secundaria o 
muy marginal. En el caso concreto de la inserción de los trabajadores inmigrantes, en la región, 
la CEPAL también se ha adentrado en esta cuestión y en 2017 publicó los resultados de una 
investigación en la cual da cuenta de su difícil acceso a empleos de calidad en una coyuntura 
regional de aumento del desempleo. 

En el caso uruguayo la presente investigación se basa en estudios realizados, desde múltiples 
perspectivas, por diversas instituciones, sobre la problemática de la inserción laboral de los 
jóvenes, las mujeres y los inmigrantes en el país. En ellos destacan: el informe, publicado en 
2013, por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en donde se exponen las principales 
características del denominado Uruguay Social centrándose en la baja inserción tanto de los 
jóvenes menores de 25 años como de las mujeres en general en el marcado laboral del país; 
el reporte sobre Desigualdades persistentes: mercado de trabajo, calificación y género publicado 
en 2014 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; el informe del Sistema de 
Información de Calidad Laboral (SICLAB, 2018) sobre las condiciones laborales de inmigrantes 
y nativos, las condiciones laborales de las mujeres (SICLAB, 2019) y la situación del empleo 
juvenil en Uruguay (SICLAB, 2019).

En el caso específico de la inserción laboral de jóvenes, mujeres e inmigrantes en las Empresas 
B aún no se cuenta con estudios de cierta envergadura salvo excepciones como el estudio 
publicado por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño de Chile sobre la 
Participación de las mujeres en cooperativas y empresas de la economía social publicado en 2015 
y la investigación que se viene realizando desde Academia B titulada Promoviendo el impacto de 
las Empresas B en oportunidades sociales y económicas para jóvenes y mujeres de América Latina. 

Toda la literatura expuesta, acompañada de otra que se irá abordando y analizando a lo 
largo del trabajo de campo de la investigación aquí presentada, ayudan a tener una mayor 
comprensión de la problemática, tanto de los jóvenes como de las mujeres y los inmigrantes, a 
la hora de lograr insertarse en el mercado laboral de América Latina y en particular en Uruguay. 
Igualmente, permiten adentrarse en los retos de revertir esta situación y tener en cuenta 
lo que un tipo de empresas, como las B, fuertemente comprometidas con los problemas 
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sociales y medioambientales, están llevando a cabo al respecto. Gracias a sus aportes se 
estará en condiciones de buscar soluciones y proponerlas, junto con el trabajo de campo que 
se está llevando a cabo, a los problemas de inserción laboral de los jóvenes, las mujeres y los 
inmigrantes en América Latina y de forma específica en Uruguay.

METODOLOGÍA

Para dar cabal cumplimiento al propósito de esta investigación a la hora de indagar lo 
relacionado con la caracterización y la medición del impacto de las empresas B de Uruguay a 
la hora de incluir a los jóvenes, a las mujeres y a los inmigrantes, se ha optado por la realización 
de una investigación de alcance exploratorio y descriptivo (Hernández Sampieri et. Al, 2016). 
Exploratorio, porque se busca abordar un tema poco estudiado hasta el momento en Uruguay 
debido a la reciente aparición de un nuevo modelo de negocio como son las empresas B. Se 
hace, por lo tanto, necesario, hacer una indagación previa sobre el funcionamiento de este 
tipo de empresas y su regulación en el país, para poder con ello proceder a realizar un análisis 
descriptivo de cómo las mismas contribuyen a crear empleo de calidad para jóvenes, mujeres e 
inmigrantes en su propio ámbito de actuación. 

Para cumplir con el alcance del estudio establecido se optó por utilizar un enfoque 
metodológico tanto cuantitativo como cualitativo, es decir mixto (Hernández Sampieri 
et. Al, 2016). Este enfoque es el más adecuado porque permite acceder a datos estadísticos 
para conocer la realidad numérica de la inserción laboral de los jóvenes, las mujeres y los 
inmigrantes en las empresas B de Uruguay, y también a información más profunda con la 
cual se logra describir con mayor exhaustividad el actuar de este tipo de empresas a la hora 
de generar empleos de calidad en estos actores sociales vulnerables a la hora de acceder al 
mercado laboral.

Para lograr cumplir con la propuesta aquí presentada se utilizan las siguientes técnicas de 
investigación:

TÉCNICAS CUANTITATIVAS

Fuentes estadísticas secundarias: permiten caracterizar el mercado laboral uruguayo en 
general y en particular de los jóvenes y las mujeres y ahondar en la brecha existente a la hora 
de acceder a empleos de calidad por parte de los dos actores citados (Encuestas Continúas 
de Hogares del INE e informes del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y del SICLAB) y presentar las diferentes empresas B de Uruguay y sus diversas 
actividades de fuerte impacto en la comunidad y el medioambiente (información proveniente 
de la evaluación de Impacto B).

Encuesta: se procedió a diseñar una encuesta para medir el impacto de las empresas B 
uruguayas a la hora de generar empleo entre los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Esta 
encuesta cuenta con preguntas abiertas y cerradas y se pasó a la totalidad de las empresas B 
certificadas en nuestro país en el momento de su realización en 2019, que eran 10: 3vectores, 4D 
Content English, BioTerra, Consultora Gemma, Kivoy, Estancia La Cristina, MásBus, VerdeAgua, 
Yo elijo-Neto y YOUHUB Cowork. De las mismas y hasta el momento de la presentación de los 
resultados preliminares de esta investigación la han respondido 7 –Impulso Creativo (MÁS 
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BUS), Yo elijo-Neto, 4D Content English, Consultora Gemma, 3vectores, La Cristina y YOUHUB 
Cowork-. Esta encuesta se podrá replicar en otros países de la región. Los resultados de la 
investigación se basan, por lo tanto, en la información brindada por las citadas 7 empresas las 
cuales se pueden considerar como una muestra bastante representativa de la totalidad de las 
empresas B uruguayas.

TÉCNICAS CUALITATIVAS

Entrevistas en profundidad: se han realizado entrevistas en profundidad a dos expertas del 
tema en el país: Dioselinda Roa, miembro del equipo ejecutivo de Sistema B, y Fiorella Polcaro, 
multiplicadora B quien conoce desde dentro el proceso de evaluación y certificación B. Gracias 
a la información proporcionada por estas informantes, seleccionadas a través de un muestreo 
no probabilístico intencional por juicio, se logra conocer, con mayor profundidad, el origen y 
evolución del movimiento Ben Uruguay, caracterizar a las empresas que se han unido al mismo 
y ya se encuentran certificadas y conocer sus retos a futuro. 

Análisis de contenido. Se utiliza también este tipo de técnica para analizar no sólo la 
información proveniente de las entrevistas en profundidad sino también de la legislación 
ligada a la inserción de jóvenes (ley 19.133 de 2013), mujeres (ley 18.104 de 2007) e inmigrantes 
(ley 18.250 de 2008) en el mercado laboral uruguayo, a la regulación de las empresas en el país 
(ley 16.060 de 1989 y ley 17.163 de 1999) y las discusiones que actualmente se están llevando 
a cabo en el Parlamento como preámbulo de la presentación de un proyecto de ley vinculado 
con este tipo de empresas de nominado Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). 

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

Las empresas B del Uruguay, como ya se ha manifestado, funcionan en el ámbito de la 
denominada Economía Social también llamada Economía Solidaria o Tercer Sector y se 
corresponden a un sector de la economía actual que coexiste con el sector privado y el sector 
público y buscan, principalmente, un compromiso con el medioambiente y en entorno social 
en el cual desarrollan sus actividades. 

En el presente punto se presentan los principales resultados obtenidos luego de realizado el 
trabajo de campo relacionado con la inserción laboral de jóvenes, mujeres e inmigrantes en las 
empresas B de Uruguay.

EMPRESAS B ANALIZADAS

Actualmente en Uruguay, como se puede observar en el cuadro 1, existe un total de 10 
empresas B certificadas que funcionan en diferentes ámbitos del quehacer empresarial. 
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Cuadro 1. Listado de las empresas B de Uruguay y sus actividades.
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de sistemaB, 2019.

EMPRESA ACTIVIDAD

Impulso 
Creativo 
(MÁS BUS)

Impulso Creativo es un grupo de jóvenes que, motivados por crear nuevos sistemas de 
comunicación, formaron una empresa de características singulares apoyados en tecnologías 
de vanguardia. Brindan soluciones integrales en distintos ámbitos de comunicación digital 
y audiovisual. Impulso Creativo gestiona el canal MÁS BUS y la productora audiovisual. 
MÁS BUS es el canal de televisión que funciona en los ómnibus de Montevideo. Con una 
programación original y principalmente de carácter nacional, acompaña los viajes de los 
montevideanos y comparte contenidos entretenidos, de carácter positivo y saludable. 

Yo elijo-
NETO

Yo Elijo es una empresa que busca crear un impacto tangible y positivo en el desarrollo de los 
niños, niñas y adolescentes de Uruguay. Al mismo tiempo, buscan aportar nuevas ideas, que 
se transformen en acciones perdurables que den valor a la comunidad.

4D Content 
English

Se trata de una empresa especializa en la comunicación a través del diseño e implementación 
de diferentes experiencias de aprendizaje de idiomas. Trabajan con empresas 
privadas, públicas y estatales y también con instituciones nacionales e internacionales 
educativas, tanto de forma presencial como a distancia.

Consultora 
Gemma

Es una empresa consultora enfocada en incentivar el desarrollo empresarial humano y 
sostenible a través de la consolidación de buenas prácticas que integren la sustentabilidad al 
corazón de cada empresa, proyecto u organización.

3vectores

3Vectores diseña proyectos de triple impacto basándose en la evidencia de que existe 
un problema (social, ambiental) y buscando capitalizar las intersecciones entre lo social, 
económico y ambiental. A través del design thinking 3Vectores logra incidir en políticas 
públicas, generar casos de éxito concretos, inspirar a otros empresarios, identificar 
problemas, implicar a las áreas de RSE de las empresas tradicionales y sectores públicos para 
lograr grupos de cohesión que faciliten la solución compartida.

La Cristina

Es una empresa agrícola que busca implementar y difundir un sistema de producción 
ganadero, rentable, en base a pasturas naturales que secuestran carbono como solución al 
cambio climático. Apuntan a dar un ejemplo a nivel país de cómo debería ser la ganadería y 
agricultura del futuro, a través del ejemplo como de charlas, conferencias y eventualmente 
creando un centro de capacitación para que estas prácticas puedan ser aplicadas en otros 
predios.

BioTerra

Esta empresa trabaja con otras industrias importantes para eliminarla contaminación 
del suelo, ríos y agua portables en las zonas de Canelones y Montevideo. Reciclan 14.500 
toneladas de residuos orgánicos por año. Además, diariamente se comunican con los 
granjeros sobre la importancia de cultivar en una manera amigable con el medio ambiente 
utilizando los productos vendidos por la empresa que le permiten cultivar alimentos 
orgánicos y saludables.

VerdeAgua

Es una empresa que recicla el agua, controla y racionaliza el uso de fertilizantes y suelo 
reduciendo a 0 el desaprovechamiento de los mismos. Por ser una empresa productora 
y procesadora de vegetales, requiere mano de obra delicada, femenina y local, para ello 
capacita a las personas, aportando valor y recibiendo VALORES, sin importar su edad o 
curriculum.

WERBA. 
Reciclando 
metales

Es una empresa que apunta a resolver el problema de la disposición final de residuos a través 
de diferentes soluciones de reutilización, reciclaje, valorización entre otras para hacer del 
medio ambiente algo sustentable en el correr del tiempo.

YOUHUB 
Cowork

Funciona como un espacio original de trabajo. Es un lugar colaborativo donde nacen alianzas, 
inspiración e intercambios. Este espacio surgió de la necesidad de crear un lugar donde se 
pudiera construir vínculos de calidad, en el cual se contemple tanto el desarrollo profesional 
como la realización personal. Su propósito es formar un movimiento en el que las personas 
tengan un punto de encuentro dinámico, libre, motivador y sustentable para trabajar y 
desarrollarse.
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Todas ellas se corresponden con Mipymes, es decir pequeñas y medianas empresas. Según 
la legislación uruguaya, “los  microemprendimientos son aquellos que emplean entre una y 
cuatro personas y tienen ventas anuales por hasta unos US$ 250.000. En el caso de las empresas 
pequeñas, ocupan a entre cinco y 19 trabajadores y no superan los US$ 1,25 millones. En tercer 
lugar, las medianas ocupan ente 20 y 99 personas y venden como máximo US$ 9,3 millones 
por año” DINAPYME, 2017). En la actualidad hay registradas 151.910 empresas de este tipo 
de las cuales el 85% son microemprendimientos, el 12% pequeñas empresas y el 3% restante 
medianas” (DINAPYME, 2017). 

Todas estas empresas pasaron por un largo proceso de certificación en el cual se ha tenido 
en cuenta lo relacionado con la inserción laboral de sus trabajadores y principalmente de 
aquellos con mayores dificultades a la hora de acceder a un trabajo. Entre las características 
de las empresas B a nivel global se encuentra la búsqueda de talentos jóvenes y su fuerte 
compromiso con los empleados. 

LAS DIFICULTADES EN EL ACCESO AL EMPLEO DE 
JÓVENES, MUJERES E INMIGRANTES EN URUGUAY

Todos los años desde 2006 hasta la fecha el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza las 
denominadas Encuestas Continuas de Hogares (ECH) en las cuales se incluye la medición del 
desempleo y el acceso al empleo. Es destacable como desde la realización de la primera de las 
citadas encuestas hasta el año 2014 (gráfico 1) la tasa de desempleo ha descendido e inclusive 
se ha mantenido estable.

        Gráfico 1. Evolución de la tasa de desempleo en Uruguay (2007-2013)

 

            
             

  Fuente: ECH-INE, 2018.

No obstante, se ha constatado, en cambio, como la tasa de empleo viene cayendo 
ininterrumpidamente desde finales del año 2014 (gráfico 2) provocando con ello un aumento 
en el desempleo. 
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         Gráfico 2. Evolución de la tasa de desempleo en Uruguay según área geográfica (2013-2019)

Fuente: ECH-INE, 2018.

La tasa de empleo ha continuado descendiendo durante 2019 y ha llegado a ubicarse, en 
el segundo cuarto trimestre del citado año, en el 56,7% (ECH-INE, 2019) y la de desempleo 
escaló hasta el 8,9% y es el mayor registro anual desde 2007, cuando cerró en 9,4% (ECH-INE, 
2019). El presente año 2020 sigue presentando la misma tónica. En febrero, por ejemplo, antes 
de decretarse la emergencia sanitaria debido a la epidemia de Covid-19 en el país, la tasa de 
desempleo subió hasta el 10,5% (Datosmacro.com, 2020). Tras alcanzar un pico máximo en el 
año 2014, la ocupación viene descendiendo trimestre a trimestre y puede estimarse que se han 
perdido aproximadamente 55.000 puestos de trabajo tan sólo durante 2019 de acuerdo con 
datos proporcionados por el Instituto Cuesta Duarte. Los más perjudicados en esta pérdida de 
empleo son los jóvenes menores de 25 años (véase el segundo de los gráficos de la figura 1).  

          Figura 1. Empleo y desempleo en Uruguay

PRINCIPALES PREOCUPACIONES PARA EL MERCADO DE TRABAJO
1. PROMEDIO ANUAL DE LA TASA DE DESEMPLEO en % de población mayor de 14 años
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2. EMPLEO DE LOS MÁS JÓVENES - años móviles en % de población menor a 25 años  

     

           

 
          

Fuente: INE, 2018.

Como se puede apreciar es una constante, a partir de 2014, la caída del empleo entre los 
jóvenes menores de 25 años. Incluso, si tenemos en cuenta la apertura por tramos de edad, el 
desempleo entre los jóvenes comprendido entre los 14 y 24 años es sustantivamente superior 
a la del resto de los tramos considerados (ECH-INE, 2018). Mientras entre los más jóvenes la 
tasa específica de desempleo alcanza el 26,1%, entre los de 25 a 39 años se ubica en 7,2%, 
entre los de 40 a 60 años de edad en 3,7% y entre los de 61 años y más 2,7% (ECH-INE, 2018). 
Esta situación se da independientemente al sexo considerado. Estas altas tasas de desempleo 
pueden estar indicando problemas de calificación, relacionada con la baja preparación 
educacional, y adecuación entre oferta y demanda laboral y rigidez del mercado laboral. 

Para comprender esta realidad se deben tener en cuenta las condiciones económicas y laborales 
las cuales no han favorecido la inserción de los más jóvenes en el mundo del trabajo. Las 
debilidades de la inserción laboral de los jóvenes no sólo en Uruguay sino también en el resto de 
América Latina afectan no sólo a su propio bienestar, sino también a algunos elementos clave 
del desarrollo socioeconómico en general (Rodríguez, 2004). Esta problemática afecta también 
a los países desarrollados en los cuales se ha convertido en un reto social prioritario (Miranda & 
Alfredo, 2018). El segmento de los jóvenes enfrenta las mismas complejidades y obstáculos al 
acceso del empleo que los adultos, pero presenta mayores dificultades incrementadas con el 
nivel educativo y el género (Weller, 2007; Vera, 2009; NUSO, 2011).
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El estado uruguayo consciente de esta problemática ha venido implementando, desde 1996, 
programas focalizados en la capacitación y empleo de jóvenes a través, por ejemplo, del 
denominado programa Projoven del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 
(INEFOP) (Abdala, 2004; SICLAB, 2019). Incluso, en 2013 se promulgó, en nuestro país, la ley 
19.133 en la cual se promueve el trabajo decente para los jóvenes, considerando el empleo, la 
educación y la formación profesional desde el punto de vista de los derechos fundamentales 
(AGEV, 2013). 

Las mujeres, al igual que los jóvenes no sólo de Uruguay sino también de la región, continúan 
teniendo serios obstáculos a la hora de acceder y permanecer en el mercado de trabajo en 
igualdad de condiciones con respecto a los hombres (Sobramo, 2004; PNUD, 2014; Beccaria & 
Paz, 2016; SICLAB, 2019). 

Si bien, desde el año 2006 se viene constatando, gracias a la información brindada por la ECH 
una evolución positiva de la tasa de actividad femenina y una estabilidad en la masculina 
en los mayores de 25 años, aún se mantiene una importante brecha en el acceso al empleo 
entre hombres y mujeres (INMUJERES, 2017). De este modo, las tasas de empleo de hombres 
y mujeres en 2006, a modo de ejemplo, eran de 66,3% y 43,7% respectivamente, para 2012 
de un 69,8% en los hombres y 51,1% en las mujeres (AGEV, 2013) y para 2018 del 65,7% entre 
los hombres y de un 49,2% entre las mujeres (ECH-INE, 2018). Todo a pesar de la existencia de 
una ley, la 18.104 de 2007, de Igualdad de derecho y oportunidades entre hombres y mujeres en 
la república en la cual se declara prioritario, según el artículo 4º “Promover cambios culturales 
que permitan compartir en condiciones de igualdad el trabajo productivo y las relaciones 
familiares y aseguren el acceso equitativo de hombres y mujeres a los procesos de innovación, 
ciencia y tecnología en los planes de desarrollo”.

Esta brecha va de la mano con el fenómeno denominado “techo de cristal”, obstáculo que 
le impide a las mujeres avanzar hasta ocupar los puestos jerárquicos más elevados y cuyo 
resultado, es, por lo tanto, una baja presencia de las mismas en los cargos más altos de la 
pirámide ocupacional tanto a nivel mundial como regional y de nuestro propio país en donde 
su acceso es aún menor como bien se puede observar en la siguiente figura.

Figura 2. Oportunidades de liderazgos de las mujeres en el mundo
Según puntajes usados en el GTCI (Índice de Competitividad por el Talento Global)

                           
Fuente: GTCI-ADECCO, 2018.
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De acuerdo con el consultor de spring professional de ADECCO Uruguay, Manuel Alonso (2018), 
para romper ese techo de cristal las empresas deben adoptar la diversidad como estrategia 
empresarial introduciendo e implementando medidas de igualdad de oportunidades con 
acciones concretas.

Los inmigrantes recientes llegados a Uruguay a partir de 2013, de forma mayoritaria de 
países de la región, presentan también problemáticas a la hora de acceder a un empleo de 
calidad contraviniendo a lo establecido por la ley 18.250 de migración. Si bien el porcentaje 
de ocupación laboral de la población inmigrante es superior en 10 puntos al de la población 
nativa, los empleos a los cuales acceden, a pesar de contar con una calificación por arriba de 
la media de la población uruguaya, son de baja calificación y salarios bajos (Facal, 2018). Los 
sectores de la actividad en los cuales se concentran en mayor proporción que los nativos son: 
Comercio, Restaurantes y Hoteles (27% contra 22%) y Servicios a empresas (14% contra 10%) 
(SICLAB, 2018), justamente los sectores en los cuales se presentan mayores vulnerabilidades 
como se puede apreciar en el gráfico 3.

        Gráfico 3. Proporción de inmigrantes ocupados con al menos una carencia

% con al menos una carencia

                

                Fuente: SICLAB, 2018.

Si se produce una mayor inserción laboral de los inmigrantes se producirá no sólo un aumento 
de la actividad económica en la sociedad de acogida, en ese caso la uruguaya, sino que también 
crecerán las remesas enviadas hacia los países de origen de los trabajadores extranjeros. En las 
últimas décadas, las remesas de divisas se han convertido en un flujo de suma importancia para 
la mayoría de las naciones menos desarrolladas expulsoras de mano de obra, al punto que, en 
muchos casos, las remesas son uno de los principales rubros en el renglón de transferencias 
corrientes de sus balanzas de pagos, provocando con ello un aumento considerable en el rublo 
de los negocios internacionales tanto del país de origen como el de destino de las mismas 
(ICTSD, 2001). Además, el impacto de la llegada de trabajadores extranjeros a una sociedad 
necesitada de mano de obra presenta, al mismo tiempo, un impacto positivo sobre los flujos 
de comercio. Un estudio realizado en 2011 por un grupo de investigadores neozelandeses 
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y holandeses (Genc, Gheasi, Nijkamp y Poot) afirman como un aumento del número de 
inmigrantes de un 10% provocará por término medio un aumento del comercio internacional 
de un 1,5%.

LA IMPORTANCIA DE APOYAR AL EMPLEO JUVENIL, DE LAS MUJERES 
Y LOS INMIGRANTES EN LAS EMPRESAS B DE URUGUAY

En un país como Uruguay en donde existe un importante desempleo entre los jóvenes menores 
de 25 años y persisten las brechas en el acceso al empleo de calidad entre los hombres y las 
mujeres y también los inmigrantes (CEPAL, 2017; SICLAB, 2018; SICLAB, 2019) se torna de gran 
importancia lograr un fuerte compromiso por parte de las empresas a la hora de integrar entre 
su plantilla a trabajadores con estas características. 

Este compromiso lo han comenzado a afrontar las empresas B de Uruguay. A la hora de 
indagar sobre el apoyo que estas empresas le dan al empleo juvenil, al de las mujeres y los 
inmigrantes las empresas de la muestra aquí utilizada, manifestaron, sin excepción, brindarlo. 
En consonancia con esta preocupación por integrar a estos actores vulnerables a la hora 
de acceder a un empleo en el país, la mayor parte de las empresas B indagadas -90%- con 
la excepción de Impulso Creativo (MÁS BUS) respondieron que cuentan con algún tipo de 
política de inclusión laboral de jóvenes y mujeres. Al mismo tiempo, se ha podido constatar 
la inserción de trabajadores extranjeros en puestos de calidad y es destacable como el 43% 
de las empresas que respondieron a la encuesta cuentan con políticas de inclusión laboral 
de inmigrantes, importantes para lograr un ahorro significativo con el cual se pueda ayudar 
a la economía familiar de sus países de origen a través de las remesas. A continuación, se 
transcribirán algunas de las respuestas brindadas al respecto.

• “No hay un reglamento concreto simplemente ciertos criterios definidos alineados al propósito 
de la compañía” (Bebo Gold. Director de yo elijo-NETO).

• “Nuestra empresa tiene un fuerte compromiso en la inclusión de mujeres al ámbito laboral. 
De nuestro equipo de consultores, más del 80% son mujeres. Elegimos nuestros proveedores 
intentando apoyar emprendimientos y pymes liderados por mujeres. Trabajamos con 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en distintas problemáticas sociales de mujeres 
(ej. Ceprodih)” (Tamara Ferre. Directora de Consultora Gemma, 2018).

• “Tenemos un programa de mentoreo (especialmente para primer empleo). Luego de una 
inducción, cada nueva persona tiene asignado un mentor que es quien lo apoya en los temas 
diarios, así como en la parte de desarrollo profesional. Se busca crear juntos oportunidades de 
crecer buscando potenciar las riquezas de cada uno” (Mercedes Viola. Directora de 4D Content 
English, 2018).

• “Contratamos a una joven de 18 años (hoy tiene 19) bajo el programa Empleo Juvenil. Hemos 
aceptado a más de 10 pasantes y entrenado en Design Thinking y Nuevas Economías en sus 
pasantías con nosotros. Abogamos por la diversidad cultural. Tuvimos una pasante italiana. 
Y en el equipo principal tenemos personas de diferentes nacionalidades: Uruguay, Argentina, 
España” (Gisella Della Mea. Directora-Fundadora de 3vectores, 2018).

• “Preferencia de jóvenes y/o mujeres” (Guillermo Rossi. Administrador de La Cristina, 2018).
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• “El propósito de nuestra empresa es apoyar mujeres en su desarrollo profesional, empresarial 
en equilibrio con su vida personal y familiar” (Natalia Huges. Socia fundadora de YOUHUB 
Cowork).

De acuerdo con los distintos testimonios brindados se puede afirmar como la mayor parte 
de las empresas indagadas o bien poseen una política enfocada en la incorporación de 
jóvenes y/o mujeres o incluso hasta de inmigrantes en su plantilla o en caso de no tenerlas se 
encuentran fuertemente comprometidas para brindar una puerta de acceso a estos colectivos 
fuertemente vulnerables a la hora de acceder a un empleo. 

A la hora de cuantificar lo manifestado por los diferentes representantes de las empresas 
indagadas nos encontramos con las siguientes realidades como bien se puede apreciar en el 
siguiente cuadro.

Cuadro 2. Datos sobre la inserción laboral de jóvenes, mujeres e inmigrantes en las empresas B de Uruguay

Empresa Cantidad
empleados

Jóvenes
< 25

Jóvenes entre 25 
y 29

Total de 
cargos 

gerenciales

Jóvenes 
cargos 

gerenciales

Impulso Creativo 
(MÁS BUS)

20 2 10 5 0

Yo elijo-NETO 6 fijos y otros para 
proyectos 1  2 3 0

4D Content English 25 6 (1H y 5M) 8 (2H y 6M) 3 0

Consultora Gemma 12 1 0 4 0

3vectores  7 1 0 3 0

La Cristina  6 0 0 2 0

YOUHUB Cowork 13 3 1 9 0

Empresa Cantidad
empleados

Mujeres
empleadas

Mujeres 
> 40

Mujeres 
< 25

Mujeres 
entre 25 

y 29

Total de 
cargos 

gerenciales

Mujeres 
cargos 

gerenciales

Impulso Creativo 
(MÁS BUS)

20 3 0 0 1 5 1

Yo elijo-NETO 6 fijos y otros 
para proyectos 4 2 2 2 3 2

4D Content English 25 18 3 5 6 3 2

Consultora Gemma 12 10 3 1 0 4 4

3vectores  7 5 0 0 0 3 2

La Cristina  6 1 1 0 0 2 1

YOUHUB Cowork 13 12 8 9 0 9 9
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Empresa Cantidad
empleados Inmigrantes Inmigrantes con cargos 

gerenciales
Procedencia de los 

inmigrantes 

Impulso Creativo 
(MÁS BUS)

20 1 0 Venezuela

Yo elijo-NETO 6 fijos y otros 
para proyectos 0  0 -

4D Content English 25 7 0
Argentina, Colombia, 

Venezuela, Estados Unidos e 
Inglaterra

Consultora Gemma 12 3 1 Venezuela, Argentina y 
Boliva

3vectores  7 3 1 Argentina y España

La Cristina  6 2 2 Argentina

YOUHUB Cowork 13 3 1 Venezuela y Argentina

Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de la encuesta realizada entre octubre de 2018 y marzo de 2019.

Con relación a la inserción laboral de los jóvenes en las empresas B, tanto de los menores 
de 25 como de los que tienen entre 25 y 29 años, la realidad parece ser un tanto diferente 
en la mayoría de las empresas. En algunas de ellas como Impulso Creativo (MÁS BUS) y 4D 
Content English se da un claro predominio de empleo joven y en Yo elijo-NETO la mitad de 
los empleados fijos son jóvenes. En la primera de las empresas citadas de los 20 empleados 
registrados, 2 son menores de 25 años y 10 tienen entre 25 y 29 años. En el caso de 4D Content 
English de sus 25 empleados, 6 son menores de 25 años y 8 tienen entre 25 y 29 años. Y, en Yo 
elijo-NETO de los 6 empleados fijos, 1 es menor de 25 años y 2 tienen entre 25 y 29 años. En 
las tres empresas se ha hecho una fuerte apuesta por la incorporación de talentos jóvenes, a 
pesar de que, en una de las citadas empresas, Impulso Creativo (MÁS BUS) no se cuenta con 
una política clara al respecto. En el resto de las empresas indagadas, no se ha logrado hasta el 
momento una inserción laboral de jóvenes al nivel de las tres empresas citadas, siguiendo así la 
tónica general del bajo acceso al empleo de los más jóvenes en el mercado uruguayo.

A la hora de enfocarse en el empleo de mujeres, se puede apreciar como con excepción de dos 
empresas, Impulso Creativo (MÁS BUS) y La Cristina, en el resto hay un claro predominio de las 
mujeres en todos los puestos de trabajo. Incluso, ese predominio se da también y de forma aún 
más clara en los puestos gerenciales. En algunas de las empresas como Consultora Gemma y 
YOUHUB Cowork, las mujeres ocupan todos los cargos gerenciales de la empresa y, en otras, 
como Yo elijo-NETO, 4D Content English y 3vectores representan a la mayoría. En un país, 
como Uruguay, en donde se ha podido constatar existe un claro predominio de los hombres 
en los puestos gerenciales, en las empresas B, se da la situación inversa. De este modo, queda 
demostrada la importancia que este tipo de empresas le dan a la inserción laboral de las 
mujeres en todos los puestos de trabajo. 

Finalmente, y enfocándonos en el caso de los inmigrantes, se ha podido observar como la 
mayoría de las empresas cuenta en su plantilla con trabajadores extranjeros procedentes 
mayoritariamente de países de la región como Argentina, Venezuela, Colombia y Bolivia y 
también de países desarrollados como Estados Unidos, Italia, Inglaterra y España. Es destacable 
como incluso los trabajadores extranjeros ocupan en la mayor parte de las empresas B 
uruguayas cargos a nivel gerencial debido a su alta cualificación. Esta última circunstancia va 
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de la mano con la existencia de un ambiente de tipo multicultural en este tipo de empresas 
muy similar al vivido en las denominadas Zonas Francas del país.

Los datos anteriormente mencionados, demuestran, la existencia de un fuerte compromiso, 
por parte de las empresas B de nuestro país, en el área de impacto vinculada a los trabajadores 
y a su adecuada inserción en el mercado laboral teniendo en cuenta diversas circunstancias 
como las presentadas en esta investigación.

CONCLUSIONES

El citado estudio ha permitido, de forma preliminar, realizar una caracterización y medición de 
la inclusión laboral de jóvenes, mujeres e inmigrantes en las empresas B uruguayas y cumplir, 
de esta manera, con el objetivo perseguido a la hora de iniciarse la investigación. Por tal 
motivo, se puede afirmar como, en un país en donde aún persisten importantes brechas de 
acceso al empleo principalmente de calidad para los jóvenes menores de 25 años, las mujeres 
y los inmigrantes, las empresas B se han convertido en un punto de referencia a la hora de 
incluir a estos actores vulnerables. 

Se ha podido comprobar que todas las empresas B, que respondieron a la encuesta, tienen un 
fuerte compromiso a la hora de contratar a jóvenes, mujeres e inmigrantes. Incluso, la mayoría 
de ellas cuentan con algún tipo de política de inserción laboral tanto para jóvenes como para 
mujeres e inmigrantes. 

Aún resta mucho por hacer a la hora de lograr una plena inclusión laboral de los jóvenes, las 
mujeres y los inmigrantes en nuestro país, pero distintos actores sociales, como las empresas B, 
han comenzado a transitar por un camino de plena igualdad y oportunidades, apostando por 
la diversidad, cuyo ejemplo debería ser tenido en cuenta también por el resto de las empresas. 
Una sociedad en la cual se apuesta por el empleo juvenil, de las mujeres y de los inmigrantes es 
una sociedad más justa, mejor integrada y más visible a la hora de un mayor relacionamiento 
en materia de las relaciones internacionales y el comercio exterior.
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RESUMEN

La Economía de Comunión (EdC) es una “forma” de 
la economía civil, solidaria, humana, fundada en 
el humanismo cristiano, que promueve la cultura 
del dar como alternativa a la cultura del tener. Su 
objetivo es eliminar la indigencia, a partir de la 
creación de empresas, que gestionadas con un 
fuerte sentido ético, socialmente responsables, 
basadas en “la cultura del dar, del compartir”, 
generan riqueza, que en parte es destinada a 
la mitigación de la pobreza y al combate de 
la exclusión social. El presente artículo ubica 
a la EdC como una corriente de la economía 
civil y la vincula con las economías solidarias 
que comienzan a aparecer a partir del siglo XX, 
destacando su relación con la Economía Humana fundada por L.J. Lebret. La EdC tiene a la 
persona humana como centro de la economía. La cultura del trabajo y las relaciones personales 
-basadas en “la cultura del dar”- que se generan en este ámbito, son la expresión más cabal de 
la fraternidad, pieza vital de la presencia humana en el planeta. La EdC valora la diversidad de 
formas empresariales, de mayor o menor complejidad:

 “(…) así al lado de la empresa transnacional de tipo capitalista, se encuentra la bodega 
artesanal, la cooperativa, la empresa social, el trabajador autónomo, realidades muy 
distintas, pero con un sentido de administración en el universo de la reciprocidad, la 
redistribución, el don y la comunión. Las empresas de EdC, con su operar, construyen un 
mercado plural, visto y vivido no como lugar de la sola eficiencia centrada alrededor de las 
“mercancías”; sino fundamentalmente en la práctica de la sociabilidad y de la cultura del 
dar, generando “bienes” (es decir, las cosas buenas) más frágiles, los bienes relacionales. 
(Bruni & Zamagni, 2003)

A diferencia del tener, de la propiedad, la EdC promueve el compartir, incorporando la 
comunión en la Economía, no como filantropía ni asistencialismo, sino como dar lo mejor de sí 
mismo en una relación de reciprocidad. El artículo concluye con los lineamientos de cómo la 
EdC contribuye a la corriente más amplia de las economías humanas, planteando reflexiones 
sobre los límites relativos a su aplicación y sus perspectivas de futuro.

Palabras claves: Comunión, Fraternidad, Cultura del dar, Pobreza, Economía civil, Economía 
humana, Economía de Comunión.

De la Economía Civil a la 
Economía de Comunión
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ABSTRACT

The Economy of Communion (EoC) is a “form” of the civil, solidary and human economy, 
founded in the Christian humanism, that promotes the culture of giving as an alternative to 
the culture of having. Its objective is to eliminate the indigence, starting in the creation of 
enterprises, managed with a strong ethic sense, socially responsible, based in “the culture of 
giving, of sharing”, generate wealth, focused in part to mitigate the poverty and to combat the 
social exclusion. The current article locates the EoC as a stream of the civil economy, related 
to solidary economies which starts to appear in the XX century, stressing its relation with 
the Human Economy founded by L.J. Lebret. The EoC has the human being as the center of 
the economy. The work culture and the personal relations –based in “the culture of giving”- 
generated in this environment, are the more exact expression of fraternity, vital part of the 
human presence in the planet. The EoC values the diversity of entrepreneurial forms, with 
major or minor complexity:

“(…) so, close to the capitalist transnational enterprise, it is the artisanal “bodega”, the 
cooperative, the social enterprise, the autonomous worker, very different realities, but with 
a sense of administration in the universe of reciprocity, redistribution, gift and communion. 
The enterprises of EoC, with its operation, build a plural market, sight and lived not as a 
place of the only efficiency centered around the “merchandises”; but fundamentally in 
the praxis of the sociability and the culture of giving, generating “goods” (it means, good 
things), more fragile, the relational goods. (Bruni & Zamagni, 2003)

Instead of having, owning property, the EoC promotes the sharing, incorporating the 
communion in the economy, not as philanthropy or welfare, but giving the best of each one 
in a relation of reciprocity. The article concludes with lines remarking as EoC contributes to 
the larger stream of the human economies, introducing reflexive thoughts over the borders of 
application and its future perspective. 

Key words: Communion, Fraternity, Culture of giving, Poverty, Civil and Human Economy.

INTRODUCCIÓN: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS 
DE LA ECONOMÍA DE COMUNIÓN

¿Por qué hablar de la EdC? Este ensayo trata de comunicar los valores compartidos en la EdC, 
tomando como base los estudios y los conceptos que se desarrollaron a partir del nacimiento 
de esta realidad, principalmente por economistas como Luigino Bruni y Stefano Zamagni. 

La EdC nace en Brasil en 1991- en el seno del Movimiento de los Focolares, movimiento 
carismático de la Iglesia Católica. Este movimiento comenzó en Trento, Italia, en 1943, fundado 
por Chiara Lubich (1920-2008), durante los bombardeos que sufrió esa ciudad en la segunda 
Guerra Mundial. Los focolares maduran su vocación buscando la santificación en la vida de 
familia, en el trabajo y en la sociedad, como laicos. Pronto, los miembros de esta comunidad 
empezaron a extenderse por otros países y continentes, alrededor de los principios de 
fraternidad y de unidad. (Lubich C. , 2007).
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El 29 de mayo de 1991, durante un viaje a Sao Paulo, Brasil, Lubich toma contacto con la 
dramática realidad social latinoamericana (Lubich C. , 2003). Conmovida por el contraste 
entre los rascacielos y las favelas, urge la creación de nuevas empresas, para producir trabajo 
y recursos y mediante estas empresas, contribuir a “sacar a los pobres de su condición y formar 
hombres nuevos”. La propuesta consistía en extender ese sentimiento de unión y solidaridad 
que existía en las comunidades focolares, hacia la creación de empresas, invitando a las 
personas a generar nuevas ideas de negocio o a transformar empresas ya existentes. (Ferrucci, 
2011).

La EdC se basa en cuatro ideas fundamentales: a) crear un pueblo donde no haya pobres, como 
entre los primeros cristianos; b) difundir “la cultura del dar”, poniendo entre todos en común, 
las dificultades económicas y la creatividad para salir adelante; c) formar “hombres nuevos” 
para administrar la economía; d) desarrollar “polos” productivos que actúen como “faros” de 
esta nueva economía.

Al principio se llamó “EdC en la libertad”: libertad, igualdad, fraternidad, con énfasis en el 
último vocablo. El sentido de “administración” de los bienes, de compartir, no de propiedad, 
es un planteo contra-cultural: crear fraternidad mediante el trabajo con los grupos de interés: 
empleados, proveedores (conocimiento, cadenas de valor), clientes (diálogo, demandas), 
competidores (cooperación, abrir nuevos mercados), Estado, pobres (eco-sistemas de 
reciprocidad…). Siendo la empresa el núcleo estratégico de la economía, dependiendo de 
cómo el empresario y el trabajador viven el trabajo en la empresa, así será el ambiente que se 
genera alrededor. 

EMPRESAS DE LA ECONOMÍA DE COMUNIÓN

En la práctica, es laxo el principio para considerarse como empresa de EdC, no existe una 
certificación. En 2015 existían más de 800 empresas ubicadas en distintos países y continentes, 
que funcionan según los principios de la EdC, muchas de ellas agrupadas en parques 
industriales específicos (AIEC, 2016). Estas empresas tienen distintas formas societarias, como 
sociedades limitadas, asociaciones o cooperativas, son normalmente pequeñas o medianas 
y pertenecen a distintos sectores de la economía, por ejemplo: consultoría, banca, seguros, 
reciclaje, ingeniería y venta al por menor, entre otros (Gallagher, 2014). 

PROPÓSITOS DE LAS EMPRESAS DE EDC

Los beneficios de las empresas de EdC tienen tres fines concretos:

A. Un tercio se reinvierte en la empresa para hacerla crecer y generar nuevos puestos de 
trabajo, asegurando su capitalización, sustentabilidad y competitividad.

B. Un tercio para difundir la cultura de la EdC y la formación en la cultura del dar.

C. Un tercio para ayudar a los pobres, socorriendo a personas u organizaciones en 
situación de necesidad, empezando por aquéllas más cercanas, siguiendo el principio de 
subsidiariedad.



Cuadernos de RSO.  Vol.  8 - nº 1  2020
34

Primer propósito. Este propósito es fruto de la relación con los bienes, el dinero y la 
sustentabilidad de la empresa. La situación económica y financiera es un síntoma primero de 
salud y depende del compromiso, la competencia profesional y capacidad del empresario y los 
empleados.

Segundo propósito. Tan importante como el reparto de los beneficios económicos para 
la humanización del mercado, es el principio de reciprocidad, que anima este reparto y en 
general, la manera de gestionar la empresa. (Zamagni, 2002). En la base de la EdC se encuentra 
la lógica del don y la gratuidad en las relaciones económicas. (Muñoz, 2017). Frente a la lógica 
del beneficio, se imponen la gratuidad y la fraternidad en la esfera económica, condicionando 
éstas las relaciones de mercado (Bruni & Zamagni, 2004). Se trata de colocar la cultura del dar 
y del amor en el centro de la actividad económica y de la empresa. Transformar las estructuras 
económicas y sociales del mundo, con una mentalidad abierta a la colaboración, a través de 
una espiritualidad basada en el amor (caritas) y en la unidad, influyendo en la manera en que 
las empresas son gestionadas: mostrando confianza en proveedores y clientes, contribuyendo 
al desarrollo personal y profesional de los trabajadores, entendiendo a los stakeholders 
como cogeneradores de valor para el cliente final, buscando un impacto positivo para las 
comunidades locales en las que se asienta y estableciendo compromisos de largo plazo con los 
partícipes sociales, que permitan un beneficio mutuo basado en la transparencia y la confianza 
(Bruni & Uelmen, 2006). Todo ello se traduce en organizaciones con mucha comunicación 
interna, relaciones de calidad entre las personas, puesta en común desinteresada de 
conocimientos entre los distintos sectores (por ejemplo: labores de consultoría estratégica 
gratuita entre las empresas), relaciones justas con clientes y proveedores y valoración de la 
colaboración entre partícipes sociales. En la difusión de la cultura, se llega a los niveles de 
enseñanza primaria, secundaria y terciaria, siempre que posible.

Tercer propósito. La EdC no solamente busca la competitividad en el mercado, sino que 
también tiene en cuenta las necesidades de las personas en situación de pobreza. (Gold, 2010). 
Su objetivo consiste en mejorar la calidad de vida de las personas que viven en pobreza, a 
través de la actividad económica. Mediante la EdC se les ayuda a incorporarse a empresas 
en funcionamiento o a crear negocios (a nivel familiar o comunitario) a través de los cuales 
puedan conseguir una renta, un desarrollo personal y profesional y una mayor autoestima; en 
general, un desarrollo humano integral. La reciprocidad es uno de los aspectos distintivos de la 
EdC. Este aspecto difiere tanto del altruismo como de la transacción de mercado. El altruismo 
ve a la persona en necesidad como alguien que carece de los medios para progresar por sí 
mismo, pudiendo generar dependencia en quien recibe la ayuda. En tanto, la transacción de 
mercado requiere de una equivalencia exacta entre el valor de los productos intercambiados. 
A diferencia de éstos, la reciprocidad requiere que tanto la persona que da como la que recibe, 
contribuyan en algo a ese intercambio, aunque sus contribuciones sean de valor desigual. En 
la EdC, al momento de apoyar a personas necesitadas, se crea una relación de reciprocidad 
entre la persona y la empresa de comunión, donde las personas contribuyen compartiendo sus 
necesidades, mientras que la empresa contribuye con sus beneficios, donde las necesidades 
y el beneficio compartidos tienen el mismo valor en esta relación, generándose la sensación 
de comunidad y de confianza recíprocas, eliminando la posibilidad de actitudes paternalistas. 
(Buckeye, 2011).

La EdC nace desde la propia Doctrina Social de la Iglesia (DSI), quien remarca la importancia 
de la innovación, la creatividad y la generación de empleo, así como insiste en que la empresa 
atienda los intereses del conjunto de los partícipes sociales que se relacionan con la misma, 
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teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental de su actividad. La DSI introduce el concepto 
“economía civil y de comunión”, en Caritas in Veritate (CiV), como ejemplo de modelo de 
negocio que potencia estos principios (Benedict XVI, 2009). 

LOS VALORES DE LA ECONOMÍA Y 
LOS VALORES HUMANOS

Existe una profunda contradicción entre los valores actuales de las economías dominantes, 
con los valores base de la convivencia. El capitalismo basa su sistema en la búsqueda del 
lucro como fin primero, la acumulación del capital y la competencia, incentiva el egoísmo, la 
envidia y la avaricia, contrapuestos totalmente a los valores de confianza, sinceridad, aprecio, 
respeto, cooperación, ayuda mutua y el deseo de compartir que le dan sentido a nuestro ser 
social, generando -como consecuencia- el surgimiento de comportamientos antisociales en la 
economía que generan desigualdades importantes.

Los valores le dan significado y dirección a la vida del ser humano, existiendo una dicotomía 
entre la orientación de la economía de mercado (ganancia, competitividad, egoísmo) y la 
orientación de los valores de la dirección ética (deseo de compartir, confianza, cooperación). 
Existiendo una contradicción constante en el empresario: ¿Nos preocupamos antes de todo 
por nuestro propio lucro, haciendo todo lo posible por eliminar a nuestra competencia o -por 
el contrario- nos orientamos hacia el logro del bien común, siendo solidarios, cooperantes 
y ayudando a los otros? Cuando se lleva esta discusión al ámbito de la política comercial, se 
cae en luchas simplistas entre libre comercio y proteccionismo, entre apertura al mundo y 
nacionalismo, entre capitalismo y comunismo, como si no existiese nada en el medio.

Cada vez más personas tienen conciencia de una “crisis” que no es solamente económica y 
financiera, sino que es una crisis general del sistema, provocada por la pérdida del rumbo y la 
perversión de los valores, con aspectos culturales y sociales como el aumento del desempleo, 
la delincuencia, el consumismo, la miseria y los problemas ambientales, con las cada vez más 
frecuentes alteraciones climáticas, generándose la pregunta: ¿Qué camino debemos tomar? 
Lo que ha llevado a identificar modelos económicos alternativos, que han generado nuevas 
corrientes con modelos de negocio que se desmarcan de la empresa tradicional, como la 
Economía de Comunión, las Empresas B, la Economía Azul, la Economía de Solidaridad, 
la Economía Social, la Economía del Bien Común y otros. En algunos casos estos modelos 
tratan de enfatizar la sostenibilidad ambiental (Economía Azul) y/o la sostenibilidad social 
(B Economy, Economía de Solidaridad, de Comunión, del Bien Común y Social). En todos los 
casos se señala la importancia de lograr una sostenibilidad económica suficiente como para 
permanecer dentro del mercado competitivo. (Alcaniz, Aguado, & Retolaza, 2020)

DESDE LOS ORÍGENES DE LA ECONOMIA

Si vamos a las raíces, Aristóteles diferenciaba la noble oikonomia, cuyo propósito era la “buena 
vida”, para cuya concreción y organización el dinero no era más que un medio, de la rechazada 
“crematística”, en la cual la ganancia de dinero se convierte en un fin en sí mismo: llamada 
“contra-natura”. (Dierksmeier & Pirson, 2009). También Aristóteles, en su obra Ética a Nicómaco, 
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desarrolla las formas alternativas de la propiedad respecto de los diferentes tipos de bienes; y 
en este sentido, escribió: “Como se ve, sería mejor que la propiedad fuese privada, aunque común 
en su uso: lograr que los ciudadanos se acostumbren a ese modo de pensamiento es la tarea del 
legislador”.

El concepto “bien común”, que no tiene otro significado que el de la igualdad de importancia 
del bienestar de todas las personas, ya era utilizado por los romanos. Fue operacionalizado 
para la ética social por Tomás de Aquino en el siglo XIII, bonum commune y de ahí recorrió 
como un hilo conductor de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y otras escuelas filosóficas, 
hasta llegar a las modernas constituciones. (Felber, 2017)

La escuela económica franciscana aparece entre los siglos XIII y XIV, siendo la fraternidad 
franciscana una de las vías sobre las cuales se desarrollan la civilización ciudadana y la 
economía de mercado. El ágape franciscano evolucionó en forma de philia electiva, plataforma 
social sobre la que se desarrolló la economía de mercado en el humanismo civil italiano. El 
mercado presentado por los franciscanos se basaba en relaciones de confianza y fiabilidad. 
Sin embargo, esta conquista tuvo sus costos, ya que fueron expulsados los usureros y los 
pobres, de la ciudad comercial de los fiables que participaban de bien común comerciando 
o intercambiando y quien sustraía la justa riqueza al bien común, acumulando para sí mismo 
y para su propia familia. La fraternidad franciscana se mantuvo, como la experiencia profética 
de la primera christianitas. Esta dio frutos civiles de fraternidad, sin embargo, la cultura de la 
Europa ciudadana comercial no se caracterizó por la fraternidad de estrechar los lazos, ágape, 
el mercado requiere confianza (fides), pero ésta sólo funciona si es recíproca. (Bruni & Grevin, 
2017)

En la segunda mitad del siglo XVIII, en la Europa de la Ilustración, prima la idea de promover 
una economía donde la única motivación posible sea el autointerés. Antonio Genovesi de 
la Escuela Napolitana, es muy crítico con esta idea, ya que fomenta los vicios y menosprecia 
las virtudes y -por consiguiente- reduce las posibilidades de alcanzar una plena felicidad 
(que a su juicio, es pública, civil y relacional). Genovesi recoge toda la herencia del medioevo 
cristiano y del humanismo civil –sociedad civil, virtudes civiles, fraternidad, paideia, felicidad, 
relacionalidad, bien común– y diseña una teoría unificada, que sirviese de alternativa válida al 
paradigma individualista consolidado, ofreciendo un modelo económico que basado en dos 
conceptos fundamentales -virtudes civiles y bien común- diera respuesta a las necesidades de 
la sociedad del momento, cuyo desarrollo permita una sociedad más justa y feliz.

Para Genovesi es fundamental reflexionar sobre la dimensión relacional del ser humano, 
los mecanismos implicados en su desarrollo y la satisfacción de su natural propensión a la 
felicidad. Las personas son seres limitados, de por sí insuficientes, con muchas necesidades 
que requieren de relacionalidad con los demás para poder subsistir, alcanzar sus metas, 
especialmente aquéllas vinculadas con la búsqueda de una vida buena, puesto que ésta se 
edifica sobre bienes que, como la amistad, no se generan y disfrutan individualmente, 

Tras reflexionar sobre diferentes cuestiones, Genovesi encuentra en el bien común el criterio 
de validez moral que le permite justificar y dar sentido a toda la actividad económica; emerge 
la idea de un mercado civil y civilizador, cobrando especial relevancia tanto la actividad 
económica como la ciencia que la estudia; una ciencia que “por la parte que contribuye a 
poblar, enriquecer y civilizar la nación, puede llamarse Economía civil”. Para la economía civil, por 
consiguiente, es lícito comerciar, pero siempre y cuando el principal interés de la actividad sea 
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el bien de la comunidad. Partiendo de todas estas ideas, Genovesi diseña su propuesta civil de 
economía, alrededor de seis conceptos fundamentales: comercio, interés, confianza, civilidad, 
reciprocidad y felicidad. El enfoque de la economía civil no logró superar la primera mitad del 
siglo XIX. (Calvo, 2013).

La definición de economía que prevalece hasta nuestros días es la que en la primera mitad del 
siglo XX propusiera Robbins, “la economía es la ciencia que estudia la conducta humana como 
una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos.” (Robbins, 1932). A partir 
de esta definición se ha conocido a la economía como la ciencia de la escasez, ya que debe 
establecer qué fines y qué medios se priorizan (y por qué razón) sobre otros. La economía 
pone en relación recursos escasos con necesidades o deseos que potencialmente pueden 
no tener límite. A la hora de buscar un fin para esos medios escasos, la economía propone 
un modelo de comportamiento para los agentes económicos basado en la racionalidad. De 
esta forma, la racionalidad económica dicta que cada individuo busca optimizar su bienestar 
(utilidad) individual, mientras que cada empresa busca optimizar el beneficio. De esa manera 
se alcanzará el nivel óptimo de bienestar a nivel social (Smith, 1776). 

La lógica actual de la economía predominante está estructurada en base a dos principios 
básicos: la eficiencia y la equidad. Basadas en los mecanismos de “intercambio de equivalentes” 
y de la “solidaridad”, que son garantizados a través del mercado y del estado. El mercado 
garantiza la actividad de intercambio de equivalentes orientada por el principio de eficiencia, 
que permite que se genere de forma intencionada riqueza para la sociedad, mientras que el 
estado garantiza la acción solidaria orientada desde el principio de equidad y logra que se 
corrijan las posibles deficiencias en la distribución de la riqueza “inintencionada” generadas 
por la actividad del mercado.

La principal función del mercado es lograr los mayores beneficios posibles, mientras que la 
del estado es redistribuir la riqueza para evitar que existan excluidos dentro de la sociedad; 
cuando ambas lógicas se ponen de acuerdo para mantener el purismo de sus respectivos 
ámbitos de influencia, el “dar para tener”, propio de la lógica de compraventa y el “dar por 
deber”, propia de la lógica de las intervenciones públicas, se debilita la solidaridad, la relación 
entre los ciudadanos, la participación, el sentido de pertenencia y el obrar gratuitamente. El 
mercado de la gratuidad no existe y las actitudes gratuitas no se pueden prescribir por ley. Sin 
embargo, tanto el mercado como el estado tienen la necesidad de personas abiertas al don 
recíproco. (Benedict XVI, 2009).

Estas dos definiciones del hombre, separan muy bien los conceptos de Hobbes y Genovesi: 
“Homo homini lupus (T. Hobbes). Homo homini natura amicus (A. Genovesi)”. (Bruni & Grevin, 
2017).

LA ECONOMÍA CIVIL CONTEMPORÁNEA

Tras siglo y medio de olvido, está siendo reconsiderada por algunos teóricos actuales como 
alternativa al modelo económico preponderante, que basado en el individualismo axiológico y 
la maximización del beneficio particular, no parece capaz de lograr satisfacer las expectativas e 
intereses en juego, tanto a nivel económico como social y humano (Calvo, 2013). No es suficiente 
actuar solamente en la mejora de las transacciones del mercado o en las transferencias de las 
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estructuras asistenciales del estado, se requiere la apertura progresiva a formas de actividad 
económicas caracterizadas por ciertos márgenes de gratuidad y comunión, que se encuentran 
mayoritariamente a nivel de la sociedad civil.

En estos últimos tiempos ha ido surgiendo una amplia zona intermedia compuesta por 
empresas tradicionales o por fundaciones promovidas por éstas; por grupos de empresas que 
tienen objetivos de utilidad social; por el amplio mundo de agentes de la llamada economía 
civil y de comunión. No sólo se trata de un «tercer sector», sino un evolucionar del sistema hacia 
la asunción más clara y plena de los deberes por parte de los agentes económicos, con una 
pluralidad en la forma de empresa que promueva un mercado más cívico y al mismo tiempo 
más competitivo; una nueva realidad que implica al sector privado y público y que no excluye 
el beneficio, pero lo considera instrumento para objetivos humanos y sociales, concibiendo 
la ganancia como instrumento para alcanzar objetivos de humanización del mercado y de la 
sociedad (Aguado, Alcañiz, & Martínez, 2017). 

El término “economía civil” reaparece a finales del siglo XX en Estados Unidos, buscando 
otra vez dar respuesta a la situación global en que nos encontramos. Además de la corriente 
norteamericana, aparece la corriente italiana, cuyos principales exponentes son Bruni y 
Zamagni, muy ligada a la corriente de pensamiento de la Escuela Napolitana del siglo XVIII, 
pero que además, recoge todo el saber alcanzado por la propuesta moderna de economía civil 
y lo enriquece a través de la economía relacional y la economía de comunión. Dos visiones que 
integran otras teorías, como la teoría de los juegos ampliada, la teoría de la co-evolución o la 
teoría del capital social, así como otras propuestas conceptuales, como los bienes relacionales, 
la reciprocidad transitiva o la reciprocidad incondicionada.

Como se vio anteriormente, los principios básicos -la eficiencia y la equidad- son necesarios, 
pero no suficientes, para abordar las deficiencias de la economía de mercado tradicional, que 
limitan su propio desarrollo y el de la sociedad en general. Los problemas subyacen en la 
negación de la relacionalidad, por lo que se necesita otro principio, el de la reciprocidad, el cual 
no puede ser generado ni por el mercado ni por el estado, sino sólo por la sociedad civil.

La ausencia de reciprocidad afecta el desarrollo de acciones colectivas, limita la sostenibilidad 
en el tiempo de las actividades económicas e imposibilita la generación de bienes relacionales 
como la amistad o la confianza, vinculados tanto al éxito sostenido y sustentable de la actividad 
económica, así como en la autorrealización de los agentes.

La reciprocidad posibilita:

A. la cooperación entre agentes económicos para lograr beneficios óptimos para todos los 
involucrados; 

B. la cohesión del espacio en base a la potenciación de las relaciones de calidad, basadas en 
el valor intrínseco de la relación misma y no solamente en los resultados individuales;

C. la generación de bienes privados y bienes relacionales que permitan a las personas la 
solución de los problemas actuales. 

Esto requiere crear un nuevo orden social que esté a la altura de las exigencias de la sociedad, 
donde coexistan en igualdad de condiciones los tres principios básicos (eficiencia, equidad y 
reciprocidad), que producen tres tipos de bienes distintos e insustituibles para la sociedad y la 
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economía de mercado (bienes privados, bienes de justicia y bienes relacionales). La generación 
de los dos primeros está garantizada por el estado y el mercado, en tanto que el tercer tipo re-
quiere de la sociedad civil, de que ésta disponga de un espacio suficiente para poder generarlo 
y potenciarlo en igualdad de condiciones. 

La economía civil contemporánea se basa en un camino intermedio entre el «sólo mercado» 
de los liberales y «sólo estado» de los comunitaristas. La complementación y el reforzamiento 
entre eficiencia, equidad y reciprocidad entre mercado, estado y sociedad civil, es la condición 
para alcanzar una economía más humana, civil y civilizadora, que ayude a fortalecer el vínculo 
social y genere -de este modo- la confianza necesaria para el correcto funcionamiento de las 
tres esferas. (Calvo P. , 2013).

En el siglo XIX surgen las cooperativas; en el siglo XX la Economía Humana, las ONG, el 
concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la Banca Ética, las Empresas Sociales, 
la Economía Circular. En el siglo XXI surge la Economía Blue, el Sistema B, la Economía del Bien 
Común. Todas estas inspiraciones convertidas en realidad tratan de establecer un equilibrio 
económico, ambiental y social, producto de nuevas relaciones entre las personas, en el ámbito 
de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Como se señaló, son esenciales 
para la sobrevivencia de la economía de nuestro planeta, para su bio-diversidad, ya que con su 
sola existencia, introducen en el mercado global, la reciprocidad no instrumental o utilitaria, la 
redistribución, el don, el bien común, la comunión. 

LA ECONOMÍA HUMANA Y LA ECONOMÍA DE COMUNIÓN

La economía de comunión se encuentra vinculada a la economía humana promovida por Luis 
Joseph Lebret, quien nació en Francia en 1897, pero se vinculó con América Latina a partir de 
1947. 

Lebret expresa en la conferencia internacional de Economía y Humanismo celebrada en Sao 
Paulo, Brasil, agosto de 1954, su visión general de la economía humana, manifestando la 
esencialidad de incluir los factores humanos en la ciencia económica. 

Según Lebret no existe una solución puramente económica y política a los problemas 
sociales, sino que, se requiere de una nueva civilización. Promueve la formación de equipos 
de hombres decididos que a través del esfuerzo desinteresado y diversificado, lleven adelante 
una revolución en profundidad, que llegue al alma humana y a la conciencia de los pueblos, 
que movilice a los hombres sin inspiración, inhumanos, materializados, haciéndoles brotar la 
inspiración, reencontrando la ciencia económica en el hombre su razón de ser. A la vez, definía 
el concepto de economía humana como: “una economía cuyo funcionamiento, en países de 
desarrollo diferente a corto y a largo plazo, no sólo entorpeciera sino que favoreciera el desarrollo 
humano. Como ciencia, es la disciplina que permite instaurar, por etapas, un régimen de economía 
humana; una estructura económico-social que facilite a los hombres –a la mayor cantidad de 
hombres- una vida plenamente humana. Tal régimen no se dará jamás en estado perfecto, pero es 
importante tender hacia él.” (Lebret, 1954)

La Economía Humana y la EdC nacen de la misma visión: la disparidad, la desigualdad en 
los niveles de vida entre las personas. Lebret lo vio en las costas de Francia, investigando e 
integrando a pescadores. Lubich lo vio en Brasil, en la misma ciudad donde Lebret expuso su 
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visión, 37 años antes. Las dos economías quieren integrar de verdad al hombre donde el hecho 
económico se produce: en el trabajo, en la empresa, en la economía. 

LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA DE COMUNIÓN

La EdC propone a las organizaciones que siguen su mensaje y su cultura las siguientes “líneas 
para dirigir una empresa”1 (página web de la EdC internacional), escritas a la luz de la vida y la 
reflexión de miles de empresarios y trabajadores. Estas líneas siguen el esquema de los “siete 
colores”, una de las intuiciones carismáticas fundacionales del modo de entender y practicar la 
vida en común, según el “carisma de la unidad”, del que la EdC es una expresión. 

El arco iris no se forma si no hay un equilibrio entre todos los colores. Así ocurre en las 
empresas: puede hacerse hincapié sólo en la ganancia, en la calidad, en las horas de trabajo, 
en la distribución de beneficios, en los cortes de gastos, en el cuidado ambiental. Los objetivos 
de cada aspecto del trabajo deben estar en equilibrio, como en la vida de los seres humanos. 
Sigue a continuación una descripción de las pautas para dirigir una empresa de Economía de 
Comunión:

Rojo: empresarios, trabajadores y empresas. Las empresas que se adhieren a la economía 
de comunió   definen en su “misión corporativa” que adoptan la comunión como el valor 
fundamental de su organización, en todos los niveles. Funciones y roles de la empresa están 
claramente definidos y ejercidos con un espíritu de servicio y responsabilidad. El estilo de 
liderazgo es participativo. Los objetivos corporativos se comparten y verifican adecuadamente 
de manera transparente, prestando especial atención a la calidad de las relaciones entre 
todos los stakeholders, con especial atención a la comunión con los otros empresarios de EdC, 
con la comisión regional y con las asociaciones de EdC locales e internacionales. Cuando la 
empresa obtiene beneficios, los empresarios y socios se comprometen a compartirlos para 
asignarlos, de conformidad con los procedimientos típicos en las diferentes formas de negocio 
y las situaciones sociales en las que operan, atribuyendo la misma importancia a estos tres 
objetivos: (a) ayuda a las personas en situación de pobreza a través de diversas formas de 
intervención, dirigidas a la inclusión comunitaria y productiva; b) el desarrollo de la empresa y 
su consolidación, la mejora de la calidad de los bienes y servicios, y sobre todo en países donde 
falta trabajo, la creación de nuevos empleos y, finalmente, donde también es posible, pagar a 
los miembros; (c) la difusión de la cultura de comunión y de “dar”. En el caso de que todos los 
miembros aún no compartan la membresía de la EdC, el compromiso de donar ganancias de 
acuerdo con los propósitos del proyecto se limita a las tarifas correspondientes a los que se han 
unido.

Naranja: La relación con clientes, proveedores, financieros, sociedad civil y sujetos 
externos. Los miembros de la empresa están comprometidos profesionalmente a construir 
y fortalecer relaciones buenas y abiertas con clientes, proveedores y la comunidad local en 
la que operan, cuya salvaguarda y mejora se sienten parte integral de su misión. La empresa 
se relaciona leal y civilmente con competidores, proveedores, clientes, la sociedad civil y 
la administración pública, que considera socios esenciales para el logro del bien común. 
Además, el empresario y los trabajadores de las empresas de EdC promueven su espíritu y su 

1https://www.edc-online.org/es/empresas-es/lineas-para-dirigir-la-empresa.html

https://www.edc-online.org/es/empresas-es/lineas-para-dirigir-la-empresa.html
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mensaje, presentando sus ideas y experiencias en conferencias, seminarios y reuniones, ya que 
consideran parte de su ‘vocación’ difundir esta nueva visión económica. No están satisfechos 
con vivir la EdC, quieren darla a conocer a muchos, con especial atención a los jóvenes, que son 
bienvenidos en los períodos de capacitación o pasantía.

Amarillo: espiritualidad y ética. El trabajo de la EdC es visto como una oportunidad de 
crecimiento no sólo profesional, sino también espiritual y éticamente. La empresa está 
comprometida con el cumplimiento concreto de las leyes y trabaja para cambiarlas y mejorarlas. 
Mantiene el comportamiento correcto hacia las autoridades fiscales, los organismos de 
supervisión, los sindicatos y los organismos institucionales. Es consciente de que la calidad de 
la vida laboral es una dimensión esencial para la realización de la persona y para el desarrollo 
de su vocación como trabajador y como ser humano. Quien trabaja en negocios EdC también 
aprende a valorar las dificultades y el sufrimiento en el lugar de trabajo, lo que las convierte en 
valiosas oportunidades para el crecimiento y la maduración. Al definir la naturaleza y la calidad 
de sus productos, la empresa se compromete no sólo a respetar sus obligaciones contractuales, 
sino también a evaluar los efectos de los propios productos en el bienestar de las personas a 
las que están destinados y en el medio ambiente.

Verde: Calidad de vida, felicidad y relaciones. Convertirse en una verdadera comunidad 
es uno de los objetivos fundamentales de una empresa EdC. Con este fin, se programan 
reuniones periódicas para verificar la calidad de las relaciones interpersonales y ayudar a 
resolver situaciones de conflicto, recurriendo regularmente a las llamadas “herramientas” de 
comunión, incluida la entrevista periódica entre trabajadores y gerentes (al menos una vez al 
año); momentos de verificación comunitaria y “corrección fraterna” entre todos los miembros 
corporativos que experimentan así una fraternidad e igualdad entre todos, que antecede a las 
necesarias diferencias funcionales y de responsabilidad en la empresa; escuchar a los gerentes 
de cualquier protesta y disensión, o sugerencia; el intercambio de experiencias durante los 
momentos de reunión especialmente programados. Se presta especial atención a la salud 
física, el deporte y el cuidado del medio ambiente, ya que la comunión también abarca la 
naturaleza y la corporeidad. Para el cuidado de las relaciones, la empresa EdC le da importancia 
a la fiesta, incluso en actividades comerciales ordinarias (cumpleaños, nacimientos, partidas ...), 
cuando se fortalecen las relaciones y la pertenencia a la comunidad laboral, recursos preciosos 
especialmente en tiempos de crisis.

Azul: Armonía en el lugar de trabajo. La belleza y la armonía del lugar de trabajo son la 
primera carta de presentación de la empresa EdC, ya que la comunión también es belleza, 
sin necesidad de lujo, sino de sobriedad. Los entornos son una expresión de la armonía de 
las relaciones, y son parte de las relaciones corporativas. La higiene, la limpieza y el orden 
son parte de la cultura EdC, por lo que su armonía tranquiliza a los trabajadores, propietarios, 
clientes, proveedores y visitantes. Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad 
y bienestar, la ventilación necesaria, los niveles de ruido tolerables, la iluminación adecuada 
y todo lo que facilite la calidad de las relaciones dentro y fuera de la empresa. La dimensión 
de la belleza se tiene en suma consideración incluso cuando la empresa entra en contacto, 
directa o indirectamente, con la pobreza, consciente de que la primera forma de tratamiento 
de cada forma de necesidad es la atención a la otra, y la dimensión de la belleza dice esto más 
completamente.

Índigo: formación, educación, conocimiento. La empresa promueve entre sus miembros el 
establecimiento de un clima de confianza mutua, en el que es natural poner a disposición 
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libremente sus talentos, ideas y habilidades en beneficio del crecimiento profesional de sus 
colegas y para el progreso de la empresa. La primera escuela de formación es siempre la 
comunidad corporativa, en sus diversas relaciones. Además, la gerencia adoptará criterios 
de selección de personal y planificación de desarrollo profesional para los trabajadores, a 
fin de facilitar el establecimiento de esta atmósfera. La empresa brindará oportunidades de 
actualización y aprendizaje continuo, promoviendo la capacitación profesional y la capacitación 
para la cultura de comunión de su personal, con especial atención a los jóvenes, dentro y fuera 
de la empresa. Finalmente, el empresario y los trabajadores de la EdC cultivan su humanidad 
y sus intereses dentro y fuera de la empresa, con especial atención al desarrollo de la cultura y 
el pensamiento económico, y por este motivo participan en escuelas y conferencias, para estar 
siempre más capaces de dar razones para su visión corporativa y cultural.

Violeta: Comunicación. Los empresarios que se adhieren a la EdC trabajan constantemente 
para crear una atmósfera de comunicación abierta y sincera, que favorezca el intercambio 
de ideas e información entre todos los niveles de responsabilidad. Con este fin, adoptan 
las herramientas apropiadas de informes periódicos, tanto dentro de la empresa como 
externamente (por ejemplo, “informe social”), herramientas que realmente muestran el valor 
social generado para los diversos temas involucrados en el negocio. No hay comunión sin 
comunicación. Las empresas creadas de acuerdo con la Economía de Comunión, utilizan los 
medios de comunicación más modernos para conectarse entre sí tanto a nivel local como 
internacional para desarrollar relaciones económicas productivas y mutuamente útiles. Los 
empresarios que se adhieren a la Economía de Comunión, conscientes de la importancia 
cultural y política que puede conllevar el éxito del proyecto común, mantienen vivo un espíritu 
de apoyo mutuo y solidaridad entre ellos, a nivel local e internacional. Y se relacionan con 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad que desean contribuir sinceramente a un 
mundo más justo, fraterno y unido.

CONCLUSIONES O REFLEXIONES FINALES

Mucho se habla, y hay gran preocupación del excesivo poder de las grandes corporaciones 
multinacionales y el impacto negativo de sus actividades sobre el medio ambiente, la sociedad 
y la economía, identificándolos como sujetos de transformación plena de alcance global. El 
hombre ha perdido la capacidad de distinguir entre medios y fines y se ha transformado en un 
fabricante de cosas para el consumo, que derivan de sus actividades de trabajo.

 “En algún momento tendremos que repensar el concepto del trabajo. Una parte del 
concepto tiene que ver con tener un sentido, un propósito. La gente siempre tendrá un 
propósito, pero puede no ser llevar un salario a casa, que es lo que define el empleo hoy”. 
(Negroponte, 2019) 

Frente a este complejo y oscuro escenario, surgen nuevas voces preocupadas por el futuro 
próximo, que podemos encuadrarlas bajo otros títulos y experiencias de economías humanas, 
solidarias, de busca del bien común, y dentro de ellas la EdC, tal vez diferenciada por su 
visión espiritual de las relaciones humanas en el trabajo, que se manifiestan públicamente y 
realizan acciones prácticas para, a través del cambio en la sociedad, mejorar el porvenir del 
planeta emparejando la ética y la competitividad. No podemos hablar de que son soluciones 
definitivas, sino que son nuevas alternativas que están en permanente evolución orientadas 
por un noble propósito.
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Si bien las empresas de EdC son creadas para generar riquezas a través de sus actividades, a 
diferencia de la empresa convencional, estas empresas tienden a un conjunto complejo de 
objetivos. Gui (2000) las ha denominado “finalidades ideales”, o “trascendentales” (porque 
suponen un nivel de integración más elevado que el mero resultado económico, condición 
necesaria para que haya actividad económica sustentable), éticas (porque persiguen, como se 
dijo, valores intrínsecos y en este sentido, gratuitos) o incluso religiosas (porque son últimas). 

Las empresas de EdC emplean el beneficio como instrumento para contribuir a la humanización 
del mercado y la sociedad, con el fin primero del bien común, expresado en la fraternidad con 
las personas en necesidad. Esto no se refiere únicamente a la dimensión de compartir un tercio 
de las utilidades con las personas necesitadas, sino en fomentar e involucrar en la creación de 
riqueza a personas desfavorecidas, ya sea poniendo en marcha nuevas iniciativas empresariales 
o bien sumándolas a proyectos empresariales ya existentes.

La EdC promueve el principio de reciprocidad en las interacciones con el mercado y demás 
stakeholders, siguiendo la regla de “trata a los demás como quieras ser tratado”. Las empresas 
empatizan con cada uno de los actores que se vinculan, estableciendo relaciones estables 
en el largo plazo, basadas en la confianza mutua. Este tipo de relacionamiento, en muchos 
casos, significa renunciar a maximizar el beneficio a corto plazo, por una perspectiva de largo 
plazo, donde se beneficien la empresa y los demás actores, contribuyendo de esta manera al 
bienestar social.

Se genera un nuevo tipo de empresario, el empresario de comunión, que no está motivado por 
el lucro para sí mismo, sino en la búsqueda de “sentido”, entendiendo por ello la realización de 
actividades con valor intrínseco, como son el respeto por los demás, la creación de trabajo o el 
cuidado del ambiente.

Los proyectos de empresas de economía de comunión, que trabajan por el bien común, son 
reales, técnicamente factibles y generalizables. Sin embargo, requieren de una óptica diferente 
al momento de evaluar su generación de riqueza y potencial. Son empresas con una lógica 
distinta, que procuran la transformación solidaria, dentro de la economía de mercado, dirigidas 
por un nuevo tipo de empresario que opera con una racionalidad diferente, más compleja, que 
reconoce el valor intrínseco de la situación social (“costos” que son usualmente “transferidos” a la 
sociedad) y los efectos sobre el medio ambiente de las actividades empresariales, incorporando 
estos aspectos de forma natural en la toma de decisiones. 

Estos aspectos, dotan a los proyectos de EdC de rasgos establecidos, que le dan una propia 
identidad tanto a las empresas como a los empresarios que generan la motivación intrínseca. 
Si bien la EdC comienza de la experiencia carismática del Movimiento de los Focolares, quienes 
le aportan su identidad y razón de ser, se presenta en un sentido puramente “laico” dando la 
oportunidad a que empresarios sin tradición creyente o con una concepción diferente de la fe 
puedan aproximarse a una experiencia, que apunta a valores universales, siendo el elemento 
medular de la motivación en EdC, la creación de fraternidad, con una radical apuesta confiada 
en el otro.

En resumen, la Edc propone un modelo de negocios basado en el desarrollo humano en todas 
sus facetas y para todas las personas; propone la generación de riqueza a través de empresas 
que operan en condiciones de libre mercado, gestionadas dentro de la cultura de la confianza, 
la reciprocidad y la gratuidad. Sin embargo, se debe dedicar tiempo a reflexionar a fondo 
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sobre la EdC, para desentrañar cada vez más sus categorías sapienciales y extraer una teoría 
y una praxis cada vez más articuladas y concretas, como un modelo económico distinto, que 
ofrece una alternativa al capitalismo financiero de hoy, para abrir un camino que muchos 
puedan seguir. La EdC puede y debe convertirse en un movimiento de pensamiento capaz de 
atraer y asociar a todas las personas de buena voluntad que creen en una economía civil y de 
comunión. Para que la EdC no se quede en una gota en el mar o en un bello sueño “privado”, es 
necesario incluir a otros y transformar la EdC en un sueño colectivo.

La Economía de Comunión (EdC) propone una mirada diferente sobre el mundo, las personas, 
el trabajo, la economía, la empresa. Promueve que las relaciones de fraternidad y de justicia 
se vivan en toda la actividad económica, dando lugar a un continuo moral en la vida de las 
personas, viviendo en equilibrio todas las esferas de la vida: profesional, económica, familiar y 
social.
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RESUMEN

La Responsabilidad Social de la Administración 
Pública Local puede ayudar a canalizar la demo-
cracia real como un sistema de gobierno basado 
en el principio teórico de la soberanía de la ciu-
dadanía. En este trabajo se presenta la trayecto-
ria de la Responsabilidad Social en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, una región de España 
pionera en legislar para potenciar comportamien-
tos responsables de las empresas, y por extensión, 
de las organizaciones de ámbito público, también 
a nivel municipal, como último eslabón, el más 
cercano al ciudadano. En la base de este proceso, 
está el concepto amplio de sostenibilidad, clara-
mente presente en la Estrategia 2030 de Economía 
Verde y Circular de la región. En Extremadura se 
quiere aprovechar el potencial de emprendimien-
to e innovación de la sociedad, de las empresas y 
del sector público, para transformar los patrones 
económicos clásicos, que no garantizan el futuro, 
apostando por una economía más humana, por 
nuevas formas de producción sostenible, que ayu-
den a que se disminuyan las desigualdades y se 
mejore el bienestar de los ciudadanos. Se conclu-
ye señalando que los gobiernos tienen un papel 
fundamental a la hora de implementar programas, crear incentivos y marcos regulatorios que 
favorezcan el desarrollo sostenible de los territorios.

Palabras clave: Administración Pública, Municipio, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
Responsabilidad Social, Sostenibilidad.

ABSTRACT

The Social Responsibility of the Local Public Administration can help to channel real democra-
cy as a system of government based on the theoretical principle of sovereignty of citizens. This 
work presents the trajectory of Social Responsibility in the Autonomous Community of Extre-

Aproximación a la responsabilidad social 
de la administración pública local (RSAPL): 
el caso de Extremadura (España)
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madura, a region of Spain that is a pioneer in legislating to promote responsible behavior by 
companies, and by extension, by organizations in the public sphere, also at the municipal level, 
such as last link, closest to the citizen. At the base of this process is the broad concept of sus-
tainability, clearly present in the region’s 2030 Green and Circular Economy Strategy. In Extre-
madura we want to take advantage of the entrepreneurial and innovation potential of society, 
companies and the public sector, to transform classic economic patterns that do not guarantee 
the future, betting on a more humane economy, for new forms of sustainable production, that 
help to reduce inequalities and improve the well-being of citizens. It concludes by pointing out 
that governments have a fundamental role in implementing programs, creating incentives and 
regulatory frameworks that favor the sustainable development of the territories.

Keywords: Public Administration, Municipality, Sustainable Development Goals (SDGs), Social 
Responsibility, Sustainability.

INTRODUCCIÓN 

El significado genérico de la Responsabilidad Social (RS) o, de forma más concreta, el de Res-
ponsabilidad Social de las Organizaciones (RSO), depende del escenario de fuerzas ideológicas 
que determinan, en cada contexto y en cada momento, cómo debe ser organizado el sistema 
económico de cada territorio, para articular el poder de las empresas y de las organizaciones 
en general (Gil, 2017). Así, las ideologías con más intensidad democrática y más proclives a 
defender altos niveles de regulación de la economía, conciben la RS como un conjunto de me-
didas destinadas a limitar y compensar el poder de las organizaciones. Sin embargo, nos atre-
vemos a señalar que el paradigma vigente en Europa y en la mayor parte de los países en este 
momento, es el de las ideologías más próximas al libre mercado y a la mercantilización de los 
derechos sociales. En definitiva, el paradigma de la economía neoliberal. En este contexto, se 
defiende que la RS debe concentrarse en crear valor para los grupos de interés o stakeholders 
(accionistas y resto de agentes, como los empleados o los clientes entre otros). La Teoría de los 
Stakeholders es la que da soporte a esta última concepción de la RS, considerándola una estra-
tegia efectiva para las organizaciones, capaz de crear ventajas y reforzar su competitividad, y, 
a su vez, crear valor para los territorios en las que éstas operan (Porter y Kramer, 2006, 2011).

Dentro del concepto general de RSO (Vandekerckhove, 2006), podemos decir que se ha evolu-
cionado desde la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) (pensada para grandes corporacio-
nes), al contexto de lo público, con el término de Responsabilidad Social de la Administración 
Pública (RSA). Esto se ha hecho pasando por la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), 
donde también medianas y hasta pequeñas empresas, han sido y son, llamadas a actuar con 
responsabilidad. El nuevo concepto de RSA hace referencia a todas aquellas acciones econó-
micas, sociales y medioambientales que se ponen en marcha en el seno de las instituciones 
públicas para alcanzar la excelencia económica, laboral, social y ecológica, acercando las insti-
tuciones a la ciudadanía en el día a día, como ejercicio de democracia en funcionamiento, de 
crecimiento y mejora continua. 

La RSA comienza a ser vista como una estrategia para lograr una gestión pública más eficiente 
que pueda hacer frente a los desafíos que emanan de la globalización y de la modernización 
del Estado (Gaete, 2008). Según destaca Canyelles (2011), la RSA ayuda positivamente tanto 
a la provisión de servicios públicos, como a establecer procesos transparentes de interacción 
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hacia dentro de la propia organización. Pero también es importante hacia afuera, para dar un 
servicio de calidad acorde con las necesidades y los intereses de la sociedad civil.

Pensamos que la RSA puede ayudar a canalizar la democracia real como un sistema de gobier-
no que esté basado en el principio teórico de la soberanía de la ciudadanía. Sabemos que votar 
regularmente no es suficiente para garantizar que las distintas instituciones públicas locales, 
regionales o nacionales, lleven a cabo su acción de gobierno en sintonía con los deseos y las 
necesidades de los ciudadanos. En concreto, a nivel local, municipal, sabemos que el buen go-
bierno necesita contacto regular con la ciudadanía, oír sus opiniones y recibir sus propuestas 
como garantía de apego a la realidad (Pindado, 2008).

La RSA es un medio para un fin, la sostenibilidad de las propias Administraciones Públicas en 
general y de los municipios en el ámbito local, también en el entorno rural. A su vez, la sosteni-
bilidad no es en sí misma un valor, si no incluye la mejora de las condiciones del espacio para 
la potenciación de las cualidades humanas del individuo (Hernández, 2009). Por tanto, la RSA 
supone trabajar con unos principios claros de democracia activa, poniendo al ciudadano en 
el centro de la estrategia municipal en el ámbito local. La RSA trabaja construyendo espacios 
de diálogo y de acción capaces de crear una estructura social eficiente y justa, que dote a los 
vecinos de cada municipio de todo lo necesario para el desarrollo sus capacidades en función 
de sus necesidades, como ciudadanos libres e independientes. 

Poniendo en énfasis en la construcción democrática, Gómez-Álvarez, Morales y Rodríguez 
(2017) proponen un modelo de gestión de la actividad económica municipal que tiene como 
vocación la transformación real de todo el sistema dominante, orientándose ahora hacia el 
bien común. De hecho, la Teoría de la Economía del Bien Común (Felber, 2012) se basa en la 
promoción de la dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad, justicia social y transparencia 
y por supuesto, de la democracia. En la misma línea, la Teoría de la Economía Social y Solidaria 
(Nelson, 2006; Laville y García, 2009) aboga por el principio de solidaridad y democratización 
de la economía como medio para el cambio social. Con estos principios, el desarrollo local de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, en España, puede verse potenciado por las políti-
cas públicas que impulsen la RSA en el territorio. A su vez, la RSA, en su último eslabón, es la 
Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas Locales (RSAPL). Nos referimos a la 
responsabilidad de los municipios, de los equipos de gobierno locales y los funcionarios y tra-
bajadores municipales, que son los que más cerca están de los ciudadanos.

LA ECONOMÍA HUMANA Y LA RSAPL

El concepto de economía humana surge en contextos de crisis, no como un sueño o una uto-
pía, sino como una alternativa a la economía de libre mercado. De hecho, pensamos que el 
momento actual, de crisis económica y crisis social provocada por la pandemia de la Covid-19, 
es un buen contexto para su potenciación (He y Harris, 2020). Autores como Allard, Davidson 
y Matthaei (2008), Hart, Laville y Cattani (2010) o Hart (2011), defienden la economía humana 
como aquella que vela por el bienestar de los seres humanos, y del medioambiente, como so-
porte de la vida en su acepción más amplia. La economía humana piensa en lo colectivo, en sa-
tisfacer las necesidades de la comunidad, alejándose del individualismo que lacra el desarrollo 
del conjunto social. 
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Esta forma de entender la economía reconoce la variedad humana, en sus detalles locales, pero 
apuesta por los intereses de toda la humanidad en su conjunto. No es algo nuevo, se basa en 
ideas y prácticas extendidas, porque la búsqueda del beneficio social aunado al beneficio eco-
nómico y medioambiental, es la esencia de la RSO (Vandekerckhove, 2006). 

Por tanto, conceptos como capital social, ética en los negocios, comercio justo, equidad, ener-
gías verdes o sostenibilidad, se congregan en la economía humana, no como discursos sepa-
rados, sino como elementos de una misma forma de resolver la toma de decisiones humanas 
sobre los recursos escasos y las necesidades de la comunidad. En este contexto, y a nivel local, 
cada municipio, abrazando el concepto de economía humana, está llamado a ejercer su RSAPL 
para pensar, diseñar, actuar y conseguir desarrollo humano local de abajo-arriba, en línea con 
los postulados de Gallicchio (2004), porque el desarrollo local debe ser una estrategia sociopo-
lítica de cambio. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EXTREMADURA

El trabajo que presentamos se asienta en toda la andadura previa de la RSA en el Gobierno 
Regional (denominado Junta de Extremadura). En este territorio, la RSA es fruto de la partici-
pación política en la Asamblea de Extremadura en el Debate de Política General de junio de 
2009, donde se presentó a la sociedad extremeña lo que se denominó Pacto Social y Político de 
Reformas para Extremadura (Asamblea de Extremadura, 2010). La región de Extremadura fue 
innovadora y puso en marcha un gran acuerdo para configurar el futuro de la región basado en 
un modelo económico y social que conciliase las posiciones de las distintas fuerzas políticas a 
agentes sociales representantes de los ciudadanos y de los trabajadores, con los intereses del 
Gobierno regional. Tal y como señala Sánchez-Hernández (2014), el pacto supuso la irrupción 
de la RS en la región y el impulso hacia un cambio de paradigma.

El pacto consistía en afrontar los cambios necesarios en la base estructural de la economía ex-
tremeña que permitieran hacerla sostenible en lo social, en lo económico y en lo ambiental, 
en línea con el conocido Triple Bottom Line de Elkington (1998). En este pacto se acordó, entre 
otras medidas, la de impulsar la creación de una Ley de RSE de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura con la que iniciar el desarrollo normativo y la aplicación de la RSE en el territorio.

La Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de RSE en Extremadura, surgió del consenso político, y con 
la vocación de poner a las organizaciones, también las públicas, en diálogo permanente con 
sus stakeholders (Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández, 2014). La filosofía de esta Ley es la 
de valorizar los esfuerzos de las empresas extremeñas en lo referente a RS, sin carácter condi-
cionante y sin que suponga un incremento de costes. En el año 2013 se promulgó el Decreto 
que la reglamentaba, el Decreto 110/2013, de 2 de julio, por el que se creó además el Consejo 
Autonómico para el fomento de la RSE de Extremadura, la Oficina de RSE, y el procedimiento 
para la calificación e inscripción en el Registro de Empresas Socialmente Responsables. 

En este contexto de fomento de la RS en las empresas de la región, la Administración de la 
Comunidad Autónoma y los poderes públicos extremeños son los primeros destinarios de la 
aplicación de la Ley. Primero, porque deben ser un modelo de ejemplo para las empresas y 
segundo, por que actúan en calidad de entidades contratantes, consumidoras, inversoras, em-
pleadoras y prestadoras de servicios, y todo ello debe hacerse siguiendo los postulados de la 
RSE. Esto se reflejaba en la Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura 
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2015-2017 donde se recordaba el hecho de haber incorporado la rendición de cuentas en la 
Junta de Extremadura con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Además, ya se ha legislado 
para incluir cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública. La Ley 12/2018, 
de 26 de diciembre de contratación pública socialmente en Extremadura, hace referencia a 
que en el ámbito de la Comunidad Autónoma y en el desarrollo de acciones y políticas social-
mente responsables en materia de contratación en las Administraciones Públicas se introdu-
cen e incorporan cláusulas de carácter social, de igualdad entre hombres y mujeres, medioam-
bientales y relativas a otras políticas públicas en las contrataciones que lleve a cabo y licite el 
sector público autonómico.

Como evolución de la apuesta de la región por la RS, y unido al concepto más amplio de sos-
tenibilidad (Archel y Husillos, 2009), surge la reciente Estrategia 2030 de Economía Verde y Cir-
cular de la Junta de Extremadura (2017). La estrategia se entiende como una exigencia de res-
ponsabilidad global. Alineada con los 17 objetivos y las 169 metas de las Naciones Unidas para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015), se busca la transición 
desde la economía lineal, intensiva en la explotación de los recursos, a una economía verde y 
circular. 

El objetivo último es adaptar la economía de la región al nuevo escenario de escasez de ma-
terias primas y recursos energéticos a nivel mundial. Se quiere aprovechar el potencial de in-
novación de las Administraciones Públicas, de la sociedad y de las empresas, para transformar 
juntos los patrones económicos clásicos que no garantizan el futuro, y apostar por nuevas for-
mas de producción sostenible, a la vez que se disminuyan las desigualdades y se mejore el 
bienestar de los ciudadanos. Además, en la Estrategia de RSE de Extremadura 2018-2020 ahora 
vigente, se han incluido los objetivos de Desarrollo Sostenible como ejes directores de las ac-
tuaciones porque ha entendido que los gobiernos tienen un papel fundamental a la hora de 
implementar programas, crear incentivos y desarrollar marcos regulatorios que favorezcan el 
desarrollo sostenible de los territorios.

En definitiva, y siguiendo a Ruiz-Rico (2014), la puesta en marcha de estrategias de RSA impli-
ca la mejora de la calidad de vida democrática de las entidades públicas, la innovación en su 
gestión, el fomento de la transparencia, la ética en la política, la participación ciudadana y el 
gobierno abierto. Unido a esto, varios autores han señalado que la RSA mejora la sostenibili-
dad del territorio y, por ende, la calidad de vida de los ciudadanos. A este respecto, Hernández 
(2009) apela a la necesidad de superar el concepto economicista del bienestar, al que critica, 
porque sólo mide el crecimiento de los estándares dotacionales, y propone una visión más 
amplia. La calidad de vida en los municipios implica por tanto la aplicación de los principios de 
sostenibilidad ecológica, no poner en peligro la supervivencia de las siguientes generaciones 
no consumiendo recursos sobre su tasa de renovación o no producir residuos sobre su tasa de 
absorción por el medio.

Además, en la Estrategia de RSE de Extremadura 2018-2020 ahora vigente, se han incluido los 
objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como ejes directores de las actuaciones, porque ha 
entendido que los gobiernos tienen un papel fundamental a la hora de implementar progra-
mas, crear incentivos y desarrollar marcos regulatorios que favorezcan el desarrollo sostenible 
de los territorios.
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LA RSAPL EN EXTREMADURA

A pesar de que no son todavía muy frecuentes, ya vamos recibiendo noticias vinculadas con la 
RS de los municipios. Por ejemplo, en Extremadura, hemos podido leer titulares de periódico 
como el que apareció en RegiónDigital.com el 30 de septiembre de 2019: “Nueve municipios ex-
tremeños se adhieren al proyecto piloto acompañamiento a mayores”. Otro titular en esta línea es 
el siguiente, “Los catorce municipios de la mancomunidad de La Serena-Vegas Altas contratarán a 
personas con discapacidad”, aparecido en el Diario Hoy el 14 de octubre de 2019. 

En este contexto, en el momento actual, los autores de este trabajo estamos llevando a cabo 
un proyecto de investigación que se denomina Responsabilidad Social en la Administración Pú-
blica Local: Un estudio aplicado a los municipios extremeños desde la doble perspectiva interna y 
externa, con el código IB16024, que está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER), a través de la Junta de Extremadura. En este proyecto entendemos que los ayun-
tamientos deben, como cualquier otra entidad de naturaleza pública, preocuparse por su RSA. 
Además, y dado que las acciones de los ayuntamientos están directamente relacionadas con 
la calidad de vida de los ciudadanos (Roseland, 2012; Van Ryzin, 2015), podemos decir que las 
corporaciones locales deben ser especialmente exigentes con sus niveles de RSA, tanto hacia 
dentro, en su gestión interna, como hacia fuera, en su actividad diaria con la ciudadanía, y tam-
bién en los entornos rurales, atendiendo a las necesidades de los vecinos. 

La RSA a nivel local ha sido previamente estudiada por algunos autores como Gurthie y Farneti 
(2008), Navarro, Alcaraz y Ortiz (2010), Farneti y Siboni (2011), Navarro-Galera, Ruiz-Lozano, de 
los Ríos-Berjillos y Tirado-Valencia (2014) o Nevado, Gallardo y Sánchez (2016). Pero son estu-
dios centrados en analizar la divulgación que las corporaciones locales hacen de su gestión, en 
lo económico, pero también en lo social y lo medioambiental, en línea con la tendencia marca-
da por las guías del Global Reporting Initiative (GRI), también adaptadas para el sector público 
(Dumay, Guthrie y Farneti, 2010).

Sin embargo, la RSA incluye, además de transparencia y rendición de cuentas, cambios en los 
procesos de toma de decisiones públicas, con un papel más activo de los stakeholders, compro-
miso ético, diálogo y fomento de la participación (Melle, 2014). Con este enfoque, nos pregun-
tamos hasta qué punto los municipios asumen su RSA. 

En concreto, la RSAPL puede ser la más visible de la RSA, por ser la entidad pública más cercana 
al ciudadano, que sirve de canal directo e inmediato de participación en los asuntos cotidia-
nos de los ciudadanos en su localidad (Navarro et al., 2011; Nevado, Vázquez y Sánchez, 2013, 
2016).

En cuanto a los grupos de interés relevantes en RSAPL, según Longinos-Marín y Rubio (2008), 
podemos decir que son los grupos sociales e individuos afectados de una u otra forma por 
la existencia y acciones de la entidad pública en cuestión, con un interés legítimo, directo o 
indirecto, por la marcha de ésta, y que influyen a su vez en la consecución de los objetivos mar-
cados por la misma. Pueden distinguirse dos niveles básicos de grupos de interés en la RSAPL 
que se concretan en: 

• Partícipes primarios, contractuales o directos, que asumen riesgos no diversificables y de-
terminan estratégicamente el grado de eficiencia y eficacia de las políticas públicas. Se 
distingue entre internos (los altos cargos políticos y los empleados públicos, incluyendo 
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directivos y no directivos) y externos (ciudadanos, proveedores, acreedores financieros, 
y otras entidades públicas, locales o territoriales (Sánchez-Hernández, Seco-González y 
Aguilar-Yuste, 2017). 

• Partícipes complementarios, contextuales o indirectos, ya estén afectados por efectos ex-
ternos positivos o negativos, sin una previa inversión voluntaria directa, o ya sean institu-
ciones o grupos que intentan influir y condicionar las actuaciones de la entidad pública.

A este respecto, el proyecto IB16024 ya ha indagado en el comportamiento de los partícipes 
primarios en Extremadura y fruto del análisis realizado podemos citar varias publicaciones. En 
primer lugar y centrado en el ámbito de la Responsabilidad Social Interna (RSI), dentro de la RS-
APL, Sánchez-Hernández, Stankevičiūtė, Robina-Ramirez y Díaz-Caro (2020) han demostrado 
empíricamente que el diseño responsable de los puestos de trabajo de los empleados públicos 
está en la base de la construcción de la RSAPL en la región. Previamente, y dentro del Congreso 
Anual de la Asociación de Marketing Público y No Lucrativo (AIMPN), ya se habían discutido 
estos temas (Sánchez-Hernández y Stankevičiūtė, 2018) arrojando nuevas líneas de trabajo en 
este ámbito. 

En segundo lugar, el proyecto IB16024 se ha preocupado de la dimensión externa de la RSAPL. 
Según Marcuello (2007), en general las Administraciones Públicas acusan una pérdida cons-
tante de confianza de la ciudadanía en las instituciones, hecho que se suele atribuir a la sensa-
ción de lentitud burocrática en la capacidad de adaptarse y dar respuesta a los nuevos retos, 
a la percepción de prácticas opacas de gestión y malas prácticas en la gestión de los intereses 
y obviamente, aunque puedan ser casos aislados, pero demasiado frecuentes en los últimos 
tiempos en España, a los casos de corrupción pública. Por ello, aumentar la transparencia en 
la gestión, fomentar la cultura de ética pública, gestionar los impactos sociales, ambientales y 
económicos que se produzcan y transmitir a la ciudadanía el compromiso del sector público 
con los valores éticos son algunos de los principales inductores del fomento de la RSAPL. 

Pensamos que el gran reto de la RSAPL está en conseguir la implicación de sus diferentes stake-
holders en el proceso de toma de decisiones. Una posible forma de participación podría pro-
ducirse a través de la creación de comités diversos, para evitar la concentración de poder y 
articular contrapesos que faciliten el arbitraje entre intereses distintos, y de redes de confianza/
cooperación y competencia (González, 2007). Podemos decir que las Administraciones Públi-
cas Locales están empezando a incorporar los principios de la RSAPL en su gestión, fundamen-
talmente en el ámbito de sus relaciones con los empleados públicos (la RSI ya comentada) y sus 
agentes de interés externos como por ejemplo los proveedores, en lo que se ha llamado com-
pra pública responsable (Gutiérrez, Nevado y Pache, 2019). Además, el desarrollo sostenible 
también comienza a formar parte de sus agendas, que entienden que este gran reto depende 
de una serie de requisitos que, según García y García (2005) son, entre otros, los siguientes:

• Coordinación de numerosas políticas sectoriales, porque la sostenibilidad no puede ser 
una cuestión que solamente se trate desde ministerios, departamentos o concejalías.

• Un alto grado de participación de los diversos elementos de la sociedad, que no consiste 
en procesos puntuales de consulta pública, sino en instaurar una cultura política participa-
tiva que permita la adopción de decisiones consensuadas. 

• Que todos los actores puedan participar de manera informada y cualificada en los proce-
sos de toma de decisiones. 
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• Que se estructure un sistema de relaciones intergubernamentales que sea ágil y eficiente 
pasando de una política centralizada a otra multicéntrica. 

• Que se den cambios en la cultura administrativa para orientarse a la eficacia y eficiencia, 
dando prioridad a la transparencia, la información y el rendimiento de cuentas, teniendo 
en cuenta los intereses generales y también el derecho a la calidad de vida de las futuras 
generaciones. 

• Que los individuos actúen como ciudadanos social y ambientalmente responsables. Se 
parte de la idea de que las creencias, los valores y las normas que guían las actitudes, las 
decisiones y los comportamientos de la sostenibilidad deben ser reglas permanentes para 
el conjunto de actores de sociedad. 

Por tanto, en el contexto actual, las Administraciones Públicas Locales deben, no sólo fomentar 
la RSAPL en el tejido socio-económico de la localidad, sino actuar ellas mismas como agentes 
responsables. A este respecto, e inspirados en la aproximación teórica realizada por Canyelles 
(2011) en su estudio sobre la RSA, podemos señalar las líneas de actuación que cabe esperar 
de una Administración Pública Local responsable. Pasamos a detallar los principales elementos 
que la definen:

Mejorar la gobernanza - Una mejora de la gobernanza para que el sector público afronte sus 
retos con la ciudadanía, con sus recursos humanos y con todos sus agentes de interés. Para ello 
hay que ir más allá de la búsqueda de intereses comunes. Marcos-Martín y Soriano-Maldonado 
(2011) proponen una mejora de la gobernanza para que el sector público afronte sus retos con 
la ciudadanía, con sus recursos humanos y con sus agentes de interés a los que es necesario 
crear confianza. Es decir, hay que fomentar el diálogo y la autenticidad en lo que se haga. Al 
igual que se le demanda al sector privado un buen gobierno, al área pública también le corres-
ponde una buena gobernanza.

Más transparencia - Así como al sector privado se le exige la divulgación de información, la 
Administración Pública no debe limitarse a rendir sus cuentas. Tampoco debe limitarse a se-
guir un comportamiento de acuerdo con los valores éticos incluidos en éstos, los principios de 
sostenibilidad, transparencia y RS, sino que además debe determinar cómo ejercer el poder. 
Es decir, debe determinar cómo intervienen los ciudadanos en la adopción de decisiones y de 
qué manera son tomadas estas decisiones de acuerdo con el interés general.

Eficacia y eficiencia en las políticas públicas - La principal responsabilidad ante la sociedad 
que tienen las Administraciones Públicas es la de ser capaces de producir resultados positivos 
e impactos sostenibles en el ámbito de sus actuaciones, factor clave en todas las organizacio-
nes, incluidas las del sector público a pesar de no competir directamente en el mercado. Para 
que las actuaciones de las entidades públicas y privadas generen impactos relevantes, sean 
eficientes y atiendan a las preocupaciones de los ciudadanos, necesitarán de una gestión más 
especializada y cercana, es decir, de una organización funcional en la que predomine el trabajo 
en equipo y en la que los esfuerzos se dirijan hacia las preferencias de cada momento. 

Legitimidad - En este ámbito la RS no sólo se enfoca a la realización de buenas prácticas labo-
rales, ambientales o a actuar con transparencia, sino también a la creación de valor público a 
través de su legitimidad. Dicha legitimidad se consigue principalmente con la confianza de sus 
ciudadanos, y sobre todo con su capacidad de entender y resolver los problemas de la ciuda-
danía. 
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Formalización de la gestión de la RSA - La RS debe formar parte de la gestión de las en-
tidades públicas con la presencia de códigos de ética o de buena conducta. Dichos códigos 
definirán los principios en los que se tiene que basar su comportamiento, además de definir los 
instrumentos que han de vigilar por el cumplimiento de estos valores. 

Diálogo con los grupos de interés - Es un aspecto fundamental dentro de la RS, tanto en el 
sector público como en el privado, ya que no sólo se ha de hacer las cosas bien, sino que tam-
bién se tienen que comunicar adecuadamente para que puedan ser constatadas y mejoradas 
consiguiendo de este modo satisfacer los intereses respectivos. El diálogo de la Administración 
Pública con todos los stakeholders, y en concreto con los ciudadanos es por tanto una priori-
dad.

En busca del triple resultado económico, ambiental y social - De la misma forma, las em-
presas tienden a desarrollar un modelo de empresa, que sea capaz de crear valor económico, 
medioambiental y social, aumentando el bienestar común, tanto de las generaciones presentes 
como de las futuras, las Administraciones Públicas deben procurarlo. Una de las dimensiones 
de la RS se relaciona con los impactos económicos causados en el entorno y en los stakeholders. 
Como ejemplo señalamos la compra local o los pagos a proveedores. También, por ejemplo, se 
podrían tener en cuenta las pérdidas de tiempo por los trámites para la concesión de permisos 
administrativos. En cuanto al medioambiente y la sostenibilidad, los consumos de energías, las 
emisiones de CO2, etc., preocupan cada vez más a la ciudadanía y a las organizaciones. Son mu-
chos Ayuntamientos ya los que llevan a cabo mejoras en los impactos ambientales gracias a las 
Agendas 21, referente para el compromiso del municipio local con la sostenibilidad. En cuanto 
a lo social, la RS hace referencia a los derechos humanos, de salud y seguridad, de no discrimi-
nación, de igualdad, de integración, de conciliación de la vida laboral y familiar, etc. Siendo las 
políticas de igualdad y de conciliación las más ejecutadas por la Administración Pública. A pe-
sar de la diversidad de actuaciones que conlleva la RSA, según afirma Canyelles (2011), se han 
resumido en aspectos muy concretos debido a que han sido los que a menudo ha venido de-
sarrollando el sector público, y son: las clausulas sociales, los códigos éticos y la publicación de 
memorias de sostenibilidad. La presencia de algún tipo de clausula social en las actuaciones de 
la Administración Pública, otorga una serie de ventajas tanto a la propia Administración como 
a la ciudadanía y al territorio. Entre ellas, el aumento en la legitimidad de la administración o 
una mejora en la calidad de vidaf. En el caso de las contrataciones públicas, los criterios sociales 
que se pueden aplicar hacen alusión a la calidad de las condiciones de trabajo, a la inclusión 
social, sostenibilidad ambiental, gestión ética de las organizaciones y a la solidaridad territorial, 
llegando incluso a fomentar la RS a sus consignatarios. 

Siguiendo las premisas antes apuntadas, en el proyecto IB16024 hemos asumido que un or-
ganismo local es socialmente responsable si actúa comprometido con la sociedad, tal como 
afirman Nevado et al. (2013, p.68) “una corporación local será socialmente responsable siempre 
que incorpore en todas sus actividades un compromiso social y éste se refleje tanto en sus acciones 
como en las decisiones tomadas por sus líderes”. 

Hasta el momento son varios los trabajos derivados del proyecto IB16024 sobre la dimensión 
externa de la RSAPL, todos ellos asentados en la Teoría de la Identidad Social. Según esta teoría, 
los individuos se ven a sí mismos como miembros de organizaciones sociales y el auto-concep-
to que una persona tiene de sí misma está influenciado por su pertenencia a una organización 
concreta (Ashforth y Mael 1989). Podemos decir entonces que la localidad en la que la persona 
vive genera en esa persona un determinado grado de identidad social (Dutton, Dukerich y Har-
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quail, 1994). Además, las personas tratan de establecer o mejorar su auto-concepto positivo a 
través de la comparación de sus características - y los grupos a los que pertenecen - con otros 
individuos y grupos. Las comparaciones favorables conducen a una mayor aceptación de sí 
mismos, mientras que las desfavorables llevan a una menor autoestima. Por tanto, podemos 
señalar que, según este enfoque, las personas son más felices cuando se asocian con organiza-
ciones con reputaciones positivas, mejorando su auto-concepto (Maignan y Ferrell, 2001).

Con estos planteamientos, y considerando el trabajo previo de Sánchez-Hernández y Nevado-
Gil (2015), podemos decir que la opinión de los ciudadanos con respecto a su ayuntamiento 
tiene distintas facetas. Por un lado, un ciudadano que esté identificado con su ayuntamiento 
tendrá mejores percepciones sobre el mismo. Por otro lado, el atractivo que perciba de la insti-
tución, la conexión personal que demuestre con el mismo, su vinculación con la institución y el 
grado de participación que ejerza será en suma un reflejo de su opinión global sobre el ayun-
tamiento. Desde una perspectiva cuantitativa, destacamos el trabajo de Sánchez-Hernández, 
Maldonado-Briegas y Aguilar-Yuste (2017) donde se valida un primer modelo de relaciones 
causales con ecuaciones estructurales. Destacamos en esta línea el trabajo piloto en la ciudad 
de Medellín (Colombia), para testar el modelo en un entorno considerado excelente como 
ejemplo de revitalización urbana desde la RS de las instituciones públicas (Sánchez-Hernández 
y Chirinos, 2019). Como continuación de este trabajo, y aplicado a la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, pronto saldrá a la luz un artículo de alto impacto académico pendiente de 
publicación (Sánchez-Hernández, Aguilar-Yuste, Maldonado-Briegas, Seco-González, Barriuso-
Iglesias y Galán-Ladero, 2020). 

En otros trabajos se ha vinculado la RSAPL con la gestión de los servicios públicos en relación 
con el agua y los residuos (Maldonado-Briegas y Sánchez-Hernández, 2018; Sánchez-Hernán-
dez y Maldonado-Briegas, 2020), o con el fomento de la cultura emprendedora de los jóve-
nes (Sánchez-Hernández y Maldonado-Briegas, 2018, 2019). Por último, otros resultados del 
análisis externo de la RSAPL de Extremadura están siendo publicados con enfoques teóricos 
que invitan a la reflexión (Sánchez-Hernández y Seco-González, 2019a) o con aproximaciones 
cualitativas para analizar los matices del discurso sobre la RSAPL (Sánchez-Hernández y Seco-
González, 2019b), 

CONCLUSIONES 

Dentro del proyecto de investigación IB16024 nos estamos haciendo muchas preguntas como: 
¿Son los municipios extremeños suficientemente responsables en su gestión? ¿Atienden sa-
tisfactoriamente a sus agentes de interés en la triple vertiente económica, medioambiental y 
social? ¿Son capaces de generar en los ciudadanos una verdadera y sólida identificación con la 
institución, la participación en la toma de decisiones en la gestión de los municipios, constru-
yendo territorios inteligentes de naturaleza sostenible?

Pensamos que la reflexión sobre estas cuestiones y las respuestas que van derivando del pro-
yecto, son de utilidad para las personas interesadas en estos temas, de otros territorios, para la 
toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas, y en general para contribuir al creci-
miento del conocimiento académico sobre estos aspectos de plena actualidad. 

Como ya hemos señalado, la preocupación por la RS no es exclusiva de las empresas. De he-
cho, en los últimos años se han multiplicado los foros y conferencias en los que se alude al 
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papel gubernamental en el desarrollo del enfoque de RS. En ellos, reaparece continuamen-
te la discusión entre voluntariedad y obligatoriedad en la adopción de políticas formales RS. 
Nosotros, desde aquí, defendemos que cualquier organización, pero sobre todo las de natu-
raleza pública, deben gestionarse con criterios de sostenibilidad. Aunque existen distintas pos-
turas, se mantiene un cierto consenso sobre la necesidad que los estándares existentes sean 
legitimados por los poderes públicos. Además, es evidente que los gobiernos tienen un papel 
fundamental a la hora de implementar programas, crear incentivos y marcos regulatorios que 
favorezcan el desarrollo sostenible de los territorios. Así, los ayuntamientos deben fomentar su 
RSAPL por un futuro mejor. 
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RESUMEN

Comprender el modo en que las poblaciones de 
los distintos territorios reconocen sus problemas 
y necesidades, enfrentan las dificultades, 
buscan atender sus necesidades y aspiraciones, 
realizan sus planes y establecen sus relaciones es 
determinante. Son las iniciativas locales que se 
seleccionan, organizan, operan y se dirigen dentro 
de la dinámica general de la interacción entre 
los tres sectores en que la economía nacional se 
halla estructurada: el sector estatal o público, la 
iniciativa privada y la economía social y solidaria. 
Tal realidad indica que existen tres modelos 
de implementación del desarrollo local. Este 
desarrollo es un proceso-suceso complejo que 
involucra a todos los habitantes de un territorio 
que viven y actúan envueltas por una diversidad de tradiciones, costumbres, creencias y formas 
de pensar. En una forma de síntesis, esta reflexión se ocupa de las experiencias del desarrollo 
local en los territorios donde se implementa la Economía Humana.

Palabras claves: desarrollo local, localidad, territorialidad, arraigamiento, identidad.

ABSTRACT

Understanding the way in which the populations in the different territories recognize their 
problems and needs, face difficulties, seek to meet their needs and aspirations, carry out 
their plans and establish their relationships is decisive. These are the local initiatives that 
are selected, organized, operated and directed within the general dynamic of interaction 
between the three sectors in which the national economy is structured: the state or public 
sector, private initiative and the social and solidarity economy. Such reality indicates that there 
are three models of implementation of local development. This development is a complex 
process-event that involves all the inhabitants of a territory who live and act surrounded by 
a diversity of traditions, customs, beliefs and ways of thinking. In a synthesis, this reflection 
deals with the experiences of local development in the territories where the Human Economy 
is implemented.

Keywords: Local development, locality, territoriality, locate, identity.

Territorio, desarrollo e identidad 
en América Latina
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INTRODUCCIÓN

La Economía Humana, un proceso dinámico del salto de las condiciones inhumanas e inferiores 
actuales a otra dimensión nueva superior de mayor y mejor atención a las necesidades 
crecientes a un ritmo rápido y con el menor costo de todas las poblaciones, es siempre la 
organización territorial del acontecer económico local, nacional y mundial. Esta es una realidad 
y una condición básica de la lucha por la vida y la subsistencia en todas las jurisdicciones, los 
países y en la totalidad de los espacios controlados.

Determinar un modelo de desarrollo integrado y armonioso exige la concurrencia de cuatro 
fuerzas coligadas: el Estado Nacional como el rector del proceso económico nacional, las 
empresas o las instituciones económicas básicas en calidad de operantes de las actividades y 
las ocupaciones económicas, los organismos planetarios pautando las interacciones globales 
y las familias en condición de unidades productivas sedimentantes de la sociedad. Desde la 
Economía Humana, el acontecer económico se entiende como un complejo entramado y 
entretejido de relaciones expresadas en las creaciones y en las producciones.

El elemento principal, fundante y operante del acontecer económico que, en todos los 
países y lugares, realiza e impulsa, es el ser social. El capital social, generalmente conocido 
como los recursos humanos o el capital humano, constituye la fuerza productiva que crea, 
elabora, genera y produce los bienes materiales que satisfacen las diferentes necesidades de 
las poblaciones, actualmente divididas en las razas, las clases sociales y en dos bandos: las 
poblaciones independientes y las dependientes totales y parciales. Cada tipo de población 
ocupa un lugar y cumple un rol en las jurisdicciones.

Otro elemento importante en el emplazamiento territorial del suceso económico es el territorio, 
la geografía o el espacio físico caracterizado por sus componentes y sus contenidos abundantes 
o escasos de los recursos naturales. Tal situación permite que el desarrollo económico sea 
lento, rápido, complejo, problemático, deformado o sostenido en un determinado territorio 
del país, el continente o del Planeta. Todas las doctrinas económicas admiten que el desarrollo 
económico de un país y de una sociedad está vinculado directamente a los cambios en el 
contenido y en la composición, tanto de la geografía como de la densidad demográfica.

LOCALIDAD Y TERRITORIALIDAD

El capital social de una sociedad y de un país siempre se halla ubicado, diseminado y distribuido 
en un territorio que el Estado Nacional cataloga poblados, centros poblacionales, ciudades y 
localidades. En cada localidad, los habitantes, integrados por los nativos, los inmigrantes, los 
transeúntes y los visitantes constituyen la masa demográfica en alta movilidad.

Las localidades tienen la particularidad de asentar y sedimentar cuatro eventos históricos: 
las costumbres, las tradiciones y los procesos culturales; las actividades y las ocupaciones 
económicas; las cosmogonías, las creencias y la memoria colectiva; las relaciones sociales 
que siempre se fundan en la familia y en el trabajo. Con estas cuatro situaciones se funda, se 
construye y se opera la territorialidad. La territorialidad por esta demarcación emerge como la 
conjunción de la geografía y la historia.
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Para que exista el proceso social, sin duda, a decir de Sotelo Vargas (2008) tiene que haber en 
discurrir cuatro fenómenos duraderos: (a) la orografía, la topografía, la superficie y la extensión 
territorial conteniendo una multiplicidad de recursos orgánicos e inorgánicos capaces de 
sustentar el acontecer económico; (b) las poblaciones, los habitantes y los pueblos con 
distintos grados de progreso y en devenir con intensidades desiguales según su localización; 
(c) las reglas y las directrices condensadas en una Norma que el Estado Nacional aplica; (d) las 
instituciones distintas con funciones especiales según el emplazamiento territorial del suceso 
económico.

Así, la localidad y la territorialidad, son dos componentes básicos de la sociedad y de la 
historia. Sin ellas no existen los pilares del avance histórico. Los mecanismos y los instrumentos 
de la construcción del orden social justo, libre y democrático surgen de la correlación de la 
localidad y la territorialidad. El grado del desarrollo local o nacional depende de la intensidad 
con que se mezclan los medios y los fines por un lado, y por el otro, de las formas de solución 
a los problemas generados por las poblaciones que obedecen a la dialéctica necesidades-
disponibilidades.

Pignonett Aras (2014) declara que la única condición sine qua non del proceso social y del 
desarrollo es la disposición de una extensión territorial en una determinada localidad. Cuando 
las poblaciones de un poblado, una comunidad y de un centro urbano consideran y asumen 
que la tierra es el medio de producción insustituible y originante sucede la realización de 
las creaciones y las producciones. Localidad y territorialidad quedan establecidas como el 
contexto, la base y el medio del vivir en ascenso. Las formas de satisfacción de las necesidades 
en una localidad y en una territorialidad acontecen con el uso de qué modo y en qué intensidad 
de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos.

Cada localidad, según la territorialidad en que existen, desenvuelven y se ensanchan, procura 
implementar el proceso de producción. La operatividad o la funcionalidad de cada actividad 
y ocupación económicas acontecen según la fertilidad de la tierra, la disponibilidad de los 
diversos recursos, la especialización de las fuerzas vivas participantes, la abundancia o la 
escasez del agua, el tipo de tecnología y conforme a los sistemas de transporte y comunicación 
con que cuentan. Las condiciones climáticas, orográficas, hidrográficas y demográficas 
prevalecientes permiten el tipo y la dinámica del desarrollo.

Es importante reconocer cómo las localidades en las regiones políticas y económicas 
autorizadas por el Estado Nacional, según la legalidad vigente y las políticas públicas que se 
aplican, progresan o quedan estancadas. El plan de la territorialización de los Municipios y de 
las Alcaldías, por programar y cronogramar el desarrollo urbano y la atención al problema de 
la contaminación del medio ambiente, ejerce sobre las territorialidades tres efectos nocivos: 
(a) autorizar o prohibir la operación de determinados giros mercantiles en algunos territorios 
y localidades; (b) supeditar la organización, la operación y la dirección de las ocupaciones, 
las actividades y las profesiones económicas a la autorización del uso de suelo específico; (c) 
contraponer las decisiones Federales, Estatales y Municipales. Esta situación no solamente 
causa confusiones en las poblaciones, sino también induce a enrolarse en la economía informal 
en sus cuatro modalidades: (1) el trabajo informal, (2) el comercio informal, (3) las actividades 
clandestinas y (4) las actividades delictivas. Por la persistente imposición de los requisitos y las 
condiciones imposibles de cumplir, en los Estados Unidos Mexicanos, circula un dicho popular: 
es mejor pedir el perdón que pedir el permiso.
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La existencia y el rol de las localidades y las territorialidades quedan delimitadas por las leyes 
reglamentarias que, en la mayoría de las veces, chocan con los preceptos constitucionales. 
Las emprendedoras y los emprendedores o las personas, las familias y las colectividades que 
piensan y se lanzan a concretar sus iniciativas locales de acción quedan paralizadas, excluidas 
y hasta postergadas sin que tengan la posibilidad de cumplir su ideal, plan y aspiración. La 
territorialización jurídica y administrativa del espacio nacional, por los límites internos y 
externos autorizados, restringen los giros mercantiles y el ejercicio de las profesiones.

ARRAIGAMIENTO E IDENTIDAD

La organización espacial del proceso económico, el proceso social y la ascensión humana inicia 
con la disposición y el uso de la territorialidad y de la localización con sus contenidos internos 
y externos. La estructura y el dinamismo de una población y de una comunidad se perfilan con 
la operación de una variedad de las actividades y las ocupaciones económicas concatenadas, 
complementadas y especializadas. Es en el ámbito del acontecer económico que las familias, 
las colectividades y las personas hallan la lógica del progreso y del desarrollo.

Comprender, concurrir y participar en la lucha por la vida y la subsistencia significa desplegar 
la espacialidad, el ámbito territorial concreto y la dinámica de la localización. Las poblaciones 
apegadas a una territorialidad y localidad forman un tejido orgánico complejo simple que, 
según los impactos de la globalización y la planetarización, transitan a una complejidad mayor. 
Santos (1996; 2000) señala que la actualidad se encuentra plagada por la confluencia de lo 
local y lo global, donde éste último racionaliza al sistema de producción. Lo global intenta 
subsumir a lo local.

Ortiz (2005) y Magnaghi (2011) admiten que lo local, por expresarse en la territorialidad 
concreta, sostiene a lo global. La localidad y la territorialidad que permiten el desenvolvimiento 
de la globalización, la mundialización y de la planetarización son permanentes, pero en 
un proceso de reducción o de ensanchamiento según las políticas de cada jurisdicción. La 
localización por ser un suceso espacial, territorial y físico arraiga, expulsa o conserva a las 
poblaciones y a la flora y la fauna. El proceso de producción se erige o se pernocta según la 
espacialidad adecuada y pertinente.

Sin el arraigamiento espacial-territorial de las personas, las familias, los pueblos y de las 
comunidades no existe ni puede darse el acontecer económico, el sistema de producción y las 
formas de atención de las necesidades crecientes. El arraigamiento, que es siempre diferido, 
desigual y escalonado, acontece en todas las jurisdicciones siete situaciones imprescindibles: 
(1) la transformación del medio ambiente, el contexto general y las circunstancias particulares 
con efectos contradictorios para el ser social; (2) el aprovechamiento acelerado y destructivo 
de los recursos naturales disponibles; (3) el crecimiento de los centros urbanos y la extensión 
intensa de los cinturones negros; (4) el desplazamiento de los contenidos y los componentes 
de la Naturaleza a otras localidades, territorios y ubicaciones; (5) las construcciones disímiles de 
las viviendas, los edificios y de las usinas siempre imponiendo el predominio de las cosmópolis 
y las metrópolis; (6) las polarizaciones, las exclusiones, las discriminaciones y las opresiones 
entre las poblaciones; (7) el uso de las diversas fuerzas, energías y combustiones que mueven 
tanto a las fuerzas de la producción, las tecnologías y a las mediaciones institucionales.
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El apego, el arraigamiento y el anclamiento en la localidad y el territorio, según la postura de 
CELA (1984), son los sucesos que generan, crean e institucionalizan cuatro condiciones del vivir 
bien: (a) hacen surgir, conservan y acrecientan la conciencia y la memoria colectiva; (b) forman 
la personalidad, templan el carácter y dotan de una identidad; (c) facilitan las manifestaciones 
culturales y las expresiones artísticas que son parte del sistema económico;(d) generan las 
reglas, las directrices y los principios de acción.

Arraigamiento e identidad son dos procesos que alientan, estimulan y propulsan la existencia 
y el vivir en avance incesante. Estos dos sucesos tienen un lugar y rol importante en la vida 
que fluye. Sin el arraigamiento y sin la identidad, el proceso social, aparte de ser caótico, sería 
amorfo y fútil. Localización y ubicación externan los dos procesos. Vivir, trabajar, pensar, luchar 
y avanzar suceden desde la localidad y la territorialidad compactadas por el arraigamiento y la 
identidad.

El marco referencial y el suceso experimental de la lucha por la vida y la subsistencia, en todas 
las localidades y territorios, operan cuando el arraigamiento y la identidad correlacionan tres 
perspectivas: (a) interpersonal, cuando las relaciones, las motivaciones y los conflictos se 
manifiestan enlazadas; (b) intrapersonal, al compatibilizar los pensamientos, las aspiraciones y 
las pasiones en el interior de cada persona; (c) intra e intercolectividades, cuando las relaciones, 
las labores y los intereses llegan al consenso, la aglomeración y a la reciprocidad.

La particularidad, la singularidad y la especificidad de cada persona, familia y colectividad 
concurren en los espacios residenciales, laborales, institucionales y litúrgicos por el grado, la 
intensidad y la amplitud del arraigamiento, la identificación y de la identidad. El arraigamiento 
y la identidad muestran la fisonomía de cada población y la taxonomía de cada proceso 
productivo.

El sello y la marca perdurables de las poblaciones no están en las tradiciones y las costumbres, 
sino en el modo y en el estilo de la operatividad del arraigamiento y de la identidad en 
la localidad inicial, los territorios transcurridos y en los espacios de pernoctación. Con el 
arraigamiento emergen las cuatro cualidades-condiciones que acompañan al vivir: (a) la 
localización residencial y laboral; (b) las actividades y las ocupaciones que se ejercen; (c) las 
manifestaciones culturales y las expresiones artísticas; (d) las formas de enlazamiento histórico. 
Con estas delimitaciones, el ser social, vive, actúa, crea, produce y se relaciona externando un 
tipo de identidad, personalidad y carácter.

Según las posturas de los campesinos, las comunidades indígenas, las poblaciones avecindadas 
y las agrupaciones diversas, la identidad y la personalidad, se adquieren con dos sucesos: (a) “el 
apego a la tierra que nos da vida, sustento y el lugar donde vivir”; (b) “el estar en constante 
convivir con todas las formas de vida y los recursos que existen en el territorio donde nos 
hallamos”. La confluencia de la geografía y la historia delimitan los ámbitos, las dimensiones y 
los alcances de la identidad, la personalidad, el carácter, el nivel de las producciones, el grado 
del desarrollo y el estilo de vida.

TERRITORIO, IDENTIDAD Y DESARROLLO LOCAL

Sotelo Vargas (2008) considera que la identidad forjada en la dura lucha contra la geografía, 
aparte de configurar la fisonomía global del ser social, aporta una vía de realización parcial 
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o integral de las familias y de las comunidades. La correlación existente entre el espacio 
físico y la historia forman un modelo de acción y pensamiento. El tránsito de las carencias y 
de las necesidades a la satisfacción, la prosperidad y al buen vivir acontece con dos sucesos 
complementados: (a) los sistemas de propiedad existentes en una territorialidad que 
posibilitan las creaciones, las producciones y las transacciones económicas; (b) la aglutinación 
de las poblaciones constituyendo la fuerza operante del avance social.

La vida cotidiana en el campo y en las ciudades sucede dentro del conflicto entre la integración 
y la segregación. Esta situación permite ver que los mismos procederes, acciones e ideas 
surgen en varios territorios a la vez. Algunas ideas y planes quedan en el ámbito de lo privado 
y lo particular, pero otras llegan a formar parte de lo público, lo general y lo colectivo. Las 
poblaciones ubicadas diseminadamente en los diversos territorios regionales y nacionales 
viven e impulsan sus actividades en la lógica compartida: los deseos y las necesidades así 
como sus atenciones y satisfacciones se encuentran en el lugar, vienen de otras partes o son 
resultados de una combinación forzada. Las realizaciones existenciales siempre en todas las 
territorialidades, empapadas con una identidad y una personalidad determinadas, emergen, 
emanan, sobrevienen y continúan buscando, abriendo e implantando un camino y una vía. 
Forzando sus fuerzas en un optimismo, con fatigas y las constancias, se empeñan en ampliar, 
modificar e innovar lo establecido, lo conocido y lo realizado.

Cela (1984) y Pignonett Aras (2014) consideran como cuestión clave del desarrollo local a cuatro 
sucesos que son propios de las poblaciones locales: (a) la solidaridad orgánica que proceden 
de todas las familias que comparten un espacio común; (b) las relaciones de vecindad que 
impiden que las propiedades, las pertenencias y las posesiones queden alteradas o despojadas 
por desconocidos; (c) las producciones que en su mayoría son orientadas al consumo local; 
(d) la confluencia de los sistemas de propiedad: comunitaria, privada, indivisa y social. Estos 
eventos permiten que las poblaciones locales siempre existan en unas formas de agrupación 
social que progresan fijadas al suelo.

El desarrollo local es un fenómeno variado de establecimiento, afirmación, sedimentación, 
sucesión, filiación, transmisión y de continuidad. Santos (2000; 1996), Vázquez-Barquero 
(1988) y Alburque (1997) plantean que las poblaciones locales, en especial en el ambiente 
rural y en las zonas periféricas de las ciudades, se singularizan por progresar en función de 
las exigencias de la sociedad actual que sigue necesitando la prolongación de los procesos 
antiguos, ancestrales y colectivos que fundan y conservan al orden histórico. El eslabonamiento 
de lo antiguo y lo actual, y a la vez, de lo cercano y lo lejano confluyen en la continuidad de una 
formación original.

La territorialidad compartida es la columna del desarrollo local. El desarrollo de las poblaciones 
locales carece de autonomía. OCDE (2012) reconoce que el avance y los cambios en las 
poblaciones locales no suceden con las leyes propias, sino dentro de la globalidad legal 
prevaleciente en el mundo y en cada jurisdicción. Las relaciones múltiples y de formas 
diferentes con la economía nacional, la sociedad en su conjunto, las tecnologías, las ciudades 
y con el proceso económico planetario enrumban al desarrollo de cada localidad como un 
hilo conductor a seguir en la complejidad de los hechos históricos. En este proceso, surgen 
y se combinan los diversos sucesos del pasado y del presente. Unas veces, el pasado, siempre 
latente y operante, impone las condiciones del avance; pero en otras ocasiones, el presente 
saturado por los problemas complejos y las contradicciones ramificadas, alinea el rumbo 
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y la meta. La confluencia y la combinación del pasado y el presente fundan la interacción, la 
identidad y el tipo de desarrollo a impulsarse.

De esta manera, se precisa, la perspectiva del progreso histórico desde y en la territorialidad 
que sedimenta la existencia, el desarrollo y la continuidad de las diversas poblaciones locales. 
En el desarrollo local, apreciado desde el enfoque del desarrollo desigual que debe integrase 
y armonizarse, en las iniciativas locales y en la realización de los negocios independientes 
intervienen siete fenómenos-procesos. Las siguientes expresiones de mujeres que tienen 
emprendimientos los ilustran:

A. “Nosotras trabajamos en nuestros hogares y en otras tareas siguiendo las tradiciones, las 
costumbres y los hábitos que nos dejaron nuestros antepasados”.

B. “Estamos y vivimos en el territorio que adoptamos como el suelo que nos sostiene y nos retiene”.

C. “Nuestra familia y nuestra comunidad llega a permanecer, modificarse y continuar cuando la 
sabiduría antigua, el sentimiento por lo sangrado, el espíritu colectivo, la pasión multitudinaria, 
la creencia ancestral, la ritualización del tiempo y la consagración del territorio siempre nos 
acompaña”.

D. “Nuestras ideas, nuestros planes, nuestras acciones y nuestras aspiraciones a ser mejores 
expresan nuestra identidad, personalidad y pertenencia únicamente cuando nos movilizamos 
y trabajamos al constituirnos en activistas múltiples partiendo de los intereses comunes”.

E. “Nuestros conocimientos, nuestras amistades, nuestra conciencia y nuestra forma de vivir 
extendemos en la comunidad de manera natural en todas las actividades que efectuamos”.

F. “Todo lo que viene y llega del exterior aceptamos sin despreciar y sin oponernos. En las 
actividades que hacemos llegamos a valorar si tienen importancia, funcionalidad y nos 
pueden auxiliar. Generalmente las personas que vienen de otros lados llegan a arrebatarnos la 
que poseemos”.

G. “Para mejorar nuestra vida y la de nuestras descendencias efectuamos diversos trabajos 
y múltiples actividades. Con la finalidad de tener la independencia económica estamos 
organizando las actividades propias. Para estas acciones buscamos las ayudas, los 
financiamientos y los apoyos”1.

En estas explicaciones de las mujeres que emprenden o tienen los negocios propios se perciben 
seis situaciones del desarrollo local: (a) el apego a la territorialidad en que viven, laboran 
y se encuentran; (b) la realización de una diversidad de las actividades y las ocupaciones 
económicas; (c) los patrones culturales ancestrales y el proceso de transculturación actual que 
acompañan la existencia y los esfuerzos por mejorar; (d) la aspiración constante por llegar a la 
satisfacción de sus necesidades operando un sistema de trabajo organizado; (e) las relaciones 
polidireccionales que logran establecer; (f ) la no oposición a los fenómenos, los eventos y a las 
personas que proceden de otros espacios, lugares y estilos de vida.

1 Las diferentes inclusiones entre comillas son las informaciones y los datos aportados por las mujeres y los 
emprendedores en cuatro eventos: los diálogos durante las visitas a las localidades, las entrevistas, las capacitaciones 
en la cultura empresarial y las peticiones a las diversas organizaciones de la sociedad civil. 
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Las mujeres, las familias y las colectividades que conforman las diferentes poblaciones locales 
entienden el desarrollo local de la siguiente manera:

“El gobierno nos dice que estamos creciendo parejos. Las empresas nos dicen que estamos 
mejorando con la igualdad de oportunidades y aumentando la productividad y la 
competencia. En las escuelas nuestros hijos y nuestras hijas escuchan que todos y todas 
somos iguales en todo. En los mercados oímos decir que los productos que compramos 
proceden de otros países. En las tiendas grandes y en los supermercados nos ponemos 
en fila para pagar cuando están diciendo que vivimos en la libertad sin saturaciones. Los 
dirigentes de los partidos políticos nos dicen que toda la gente mejora con los tratados 
de libre comercio. En fin, aquí y allá, se escuchan voces que alientan el sacrificio por un 
mañana que dicen será buena, mejor y justa. Pero aquí en esta tierra, en este pueblo, en 
esta localidad, no llegamos a mejorar y progresar si no producimos y hacemos las cosas 
como consideramos adecuadas. Solamente haciendo nosotras mismas de manera 
organizada las actividades y las acciones que nos pudieran llevar a una vida abundante 
y mejor podremos decir que efectivamente estamos creciendo, madurando y mejorando”.

Para las poblaciones locales, el desarrollo que se piensa y se implementa no obedece a 
pautaciones y regimentaciones exógenas: 

“Nuestro pueblo y nuestra comunidad no pueden mejorar con lo que nos dicen y nos 
exigen los extraños. Nosotras y nosotros que sabemos lo que tenemos podemos llegar a 
ser prósperos, grandes y autosuficientes si practicamos la cooperación y la ayuda. Mientras 
vivimos en la enemistad, las peleas y en las discusiones jamás llegaremos a una vida sana y 
fuerte. El desarrollo que tanto nos ofrecen el gobierno y las otras organizaciones podemos 
realizar nosotros mismos si desechamos la ambición, el egoísmo, la violencia y toda clase 
de depravaciones en nuestro territorio”.

El desarrollo local se entiende como la acción organizada de una población, un sector de la 
población o de un movimiento de algún segmento poblacional utilizando los recursos propios 
y los que se pueden recibir sin condicionamientos del exterior.

Las poblaciones locales que impulsan el desarrollo, como pautas propias, instituyen cuatro 
condicionalidades: 

(a) “los mejoramientos y los cambios que efectuamos no pueden ni deben contravenir 
nuestra seguridad en el ámbito territorial, alimentario y ocupacional”; (b) “las maquinarias 
y las herramientas que usamos no deben causar estragos en la tierra, los recursos naturales 
y en el agua”; (c) “las acciones que ejecutamos no deben ni podrán dañar a la Naturaleza 
que nos da todo cuanto requerimos para vivir”; (d) “todas las familias y todas las personas 
que viven en nuestro territorio tienen que participan en el mejoramiento general sin perder 
su identidad, sus rasgos y sus posesiones”.

Otra situación que no debe suceder en la realización del desarrollo local es la que manifiestan 
las mujeres:

“La que hacen otras personas y otras mujeres en otros lugares por más buenas que sean 
simplemente nos ayudan a ver las diversas posibilidades de planificar y actuar. Hacer la que 
hacen es perjudicial. Las condiciones y las posibilidades que disponemos aquí en nuestra 
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localidad y pueblo son totalmente distintas. Las capacidades, las fuerzas y las tenencias 
que poseemos son también diferentes. Para no fracasar tenemos que usar nuestro seso, 
nuestras ideas propias y nuestras habilidades según las condiciones que existen en este 
territorio. De lo contrario, no solamente perdemos nuestra particularidad e identidad, sino 
también quedamos vaciadas en nuestro ser. Además entraríamos en diversos conflictos en 
la territorialidad que ocupamos”.

El desarrollo local es un proceso que abarca una multiplicidad de aspectos, ámbitos, 
dimensiones y niveles existenciales. El problema central que enfrentan las familias y 
las colectividades en la ejecución del desarrollo local son de tres tipos: (a) la reducción 
continua de las tierras de cultivo por el crecimiento de las ciudades, las colonias populares, 
la urbanizaciones y los núcleos poblacionales junto con la drástica disminución del territorio 
de las comunidades indígenas; (b) la carencia o la disposición insuficiente de los medios, los 
instrumentos y los mecanismos de producción que, por el predominio del patriarcalismo y 
el machismo, se encuentran en el control de los varones; (c) la falta de los apoyos suficientes 
mediante las subvenciones y las inversiones del Estado Nacional siempre acompañado por el 
acceso restringido a las instituciones financieras.

Precisamente por estos tres motivos, las mujeres que emprenden e incursionan en la 
organización y la dirección de los negocios propios, no llegan a realizar sus objetivos y concretar 
sus planes y aspiraciones. En términos de gestiones y trámites se presentan dos problemas 
en forma persistente en todos los territorios donde se impulsan las iniciativas locales: (a) 
las copiosas condiciones que exigen las autoridades Municipales, Estatales y Federales para 
conceder el uso de suelo para el establecimiento de los diferentes giros mercantiles que no 
pueden ni llegan a cumplir todas las personas y las asociaciones que solicitan; (b) la falta de 
locales, naves y espacios adecuados para la operación de las ocupaciones y las actividades 
económicas que en su mayoría son rentadas.

Limitados y rodeados por estos problemas, el desarrollo local en sus dos formas: personal-
familiar y comunitaria-colectiva, aparece como un mecanismo de avance histórico lleno de 
dificultades, obstáculos y deficiencias. Si no existe el progreso y la mejoría en los dos ámbitos 
del vivir en los territorios múltiples, toda posibilidad de ascensión civilizatoria, queda en 
programas que en cada periodo electoral los políticos levantan como bandera de ofertas 
y promesas. El desarrollo local sucede cuando las poblaciones radicadas, desplegando sus 
disponibilidades y posibilidades, empujados por su personalidad e identidad, concretan el 
plan de la disposición y la utilización de los recursos naturales para satisfacer sus necesidades y 
modificar sus condiciones y niveles de vida con el ser más y mejor.

El desarrollo local tiene que combinar los dos ámbitos y niveles del vivir: el progreso y el 
crecimiento cualitativo de las personas y las familias tienen que elevar el estilo de vida de 
las comunidades y las colectividades, pero a su vez, el avance y el mejoramiento integral 
y sustancial de éstas últimas tienen que permitir la ascensión de las primeras. Solo en este 
sentido y de esta forma el desarrollo local será integral, armonizado y global. Cuando sucede 
esta combinación en el avance histórico, sin duda, se cumple el principio establecido por 
Louis-Joseph Lebret: de todos los hombres y de todas las poblaciones (1966). En la Economía 
Humana, el desarrollo local, acontece con la concurrencia y la participación de todos los 
habitantes. Las personas y las agrupaciones que acuden de otros lugares y territorios son 
incluidas y reconocidas. Todas las poblaciones, las subpoblaciones, los sectores y los segmentos 
demográficos de una territorialidad acuden y realizan el desarrollo local.
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Por la existencia de tres sectores que integran el sistema económico nacional y mundial (el 
sector público o estatal, el sector privado y el sector social), en todos los territorios y poblaciones 
locales se implementan tres modelos de desarrollo. Cada sector del acontecer económico, 
adoptando y operando una determinada rama, eje, actividad y ocupación económica legal, 
autorizada y permitida, formula un tipo de desarrollo según los intereses que busca, defiende y 
tiene. La particularidad de estos modelos de desarrollo es generar los espejos de agua: ciertos 
espacios de la territorialidad local muestran avances significativos, pero otros son evidencias 
de la desolación y la contaminación. Las polarizaciones poblacionales y de los estilos de vida 
acontecen con los modelos del desarrollo cuando no llegan a confluir en la misma dirección, 
sentido y resultado.

La organización, la movilización y la conducción de las familias y de las colectividades 
constituyen la parte compleja del desarrollo local. Es difícil, complicada y delicada esta labor 
por los diversos intereses encontrados en juego, las aspiraciones cruzadas, las disponibilidades 
diferenciadas, las aptitudes desniveladas, las potencialidades desiguales, las relaciones 
multivariadas, los ideales conflictuados, las creencias enfrentadas y las tradiciones diseminadas. 
Por estas razones, complejizados por los problemas viejos y nuevos a nivel nacional y mundial, 
el desarrollo local deviene en un proceso-suceso que exige la creatividad, la imaginación 
y la autenticidad. La sinergia y la prospección emergen como los propulsores del desarrollo 
integrado.

Con el desarrollo local, la territorialidad y la identidad así como la densidad poblacional, 
quedan transformadas. La transformación implica una destrucción de la fisonomía y la 
composición territorial. Sin esta destrucción que puede ser grande, liviana, mínima y continua 
no puede darse ni operarse el desarrollo, la construcción y el mejoramiento. Es por este motivo 
que, el desarrollo local con la Economía Humana tiene que poner el acento en la actividad 
regeneradora del suelo, la tierra y de la Naturaleza. El cuidado, la protección y la disposición 
racionalizada de la flora, la fauna y de los recursos naturales tienen que sedimentar la 
construcción, la preparación y la ascensión civilizatoria.

REFLEXIONES FINALES

Cómo acontece el desarrollo local es una cuestión de importancia decisiva en la formulación 
y la aplicación de las políticas públicas por una parte, y por la otra, en la humanización y la 
armonización del proceso económico. Cada sociedad, localidad y territorialidad requiere una 
serie de medidas y mecanismos coordinados. Para tales sucesos es fundamental desplegar 
tres acciones: interpretar y analizar con realismo y prospección las iniciativas locales desde una 
perspectiva transdisciplinaria; facilitar el surgimiento de un movimiento más favorable a las 
aspiraciones humanas y apegada a las exigencias científicas; impulsar el desarrollo integrado 
como resultado y acción de una misión vigorosa que haga confluir los saberes y los valores, el 
consenso sobre el interés común y la satisfacción de las necesidades, y a la vez, la libertad y la 
seguridad.

Territorio, desarrollo e identidad es un esfuerzo por condensar las experiencias concretas en 
la consultoría y el acompañamiento en el ámbito del emprendimiento y el empoderamiento 
económico de las mujeres en diferentes territorialidades. En esta tarea concurren los elementos 
que Lebret indica en Guía del Militante: realizar los análisis con objetividad, sumergirse 
en las comunidades para conocer su situación y sus necesidades inmediatas, combinar el 
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microanálisis con el macroanálisis, elaborar una teoría subordinada a la praxis del ser más y 
pensar y realizar el desarrollo en el plano global.

La metodología utilizada es casing, que tiene la particularidad de identificar los problemas y 
aportar la solución apegándose a tres criterios-principios: las comunidades y las poblaciones 
locales externan sus ansiedades, carencias, padecimientos, aspiraciones e intereses; establecen 
las relaciones dentro y fuera de la localización; proponen los planes y las acciones a ejecutarse. 
Percibidas y recibidas estas ideas, exigencias y propuestas se procede a la auscultación de 
su comportamiento y rol desde una apreciación y valoración de su existencia, dirección y las 
modalidades de las operaciones económicas que ejercen. Se toman en cuenta sus expresiones 
culturales, su identidad y su territorialidad que configuran su modo de vivir, dinámica y 
progreso. Desde el convivir con las familias y las colectividades del campo y de las ciudades se 
reflexiona sobre las diferentes inquietudes y visiones en torno al desarrollo local. 

Abordar el desarrollo local es enfrentarse a una multiplicidad de enfoques y posiciones que 
existen. En este caso, el desarrollo local integrado, no puede ser impuesto desde el exterior. 
El desarrollo local es planificado y ejecutado cuando las poblaciones y las subpoblaciones en 
una territorialidad organizan sus aspiraciones, expresan su visión del futuro, describen sus 
posibilidades y utilizan sus disponibilidades para satisfacer sus necesidades. En esta aventura 
productiva, transformadora y ascensional requieren la ayuda y la participación de especialistas 
en diversas disciplinas. A la vez es fundamental la confluencia de los tres ámbitos del vivir: la 
localidad y la territorialidad, el arraigamiento y la identidad, y, el desarrollo local y la Economía 
Humana.
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RESUMEN

En este documento se presentan los resultados 
de un estudio que tuvo como objetivo general 
identificar y analizar el grado de conocimiento que 
tienen los gestores y emprendedores culturales 
respecto a las fuentes de financiación de proyectos 
culturales en Uruguay y comprender el valor 
que aportan los mismos a su gestión. El diseño 
metodológico fue de carácter mixto, integrando 
técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo, con 
17 entrevistas semi estructuradas y 124 encuestas. 
El artículo comienza por introducir el concepto 
de cultura como motor de desarrollo; prosigue 
a establecer los objetivos y metodología de la 
investigación; luego presenta el sustento teórico 
definiendo el concepto de cultura, caracterizando las industrias culturales y presentando el 
financiamiento de proyectos culturales a través de fondos públicos y privados. Para finalizar 
se analizan los resultados obtenidos y se generan reflexiones. Las conclusiones demuestran 
que el vínculo público y privado en referencia a las fuentes de financiamiento de proyectos 
culturales es débil y se encuentra muy poco trabajado, lo que genera una dependencia de 
los recursos estatales y una necesidad de financiamiento externo. Este aspecto se vuelve una 
limitante cuando quienes gestionan proyectos no cuentan con conocimientos específicos en 
la captación de fondos. 

Palabras Clave: Cultura, Proyectos Culturales, Financiamiento, Gestores Culturales, 
Emprendedores Culturales.

ABSTRACT

The following documents presents the results of a study that has the main objective was to 
identify and analyze the knowledge that managers and entrepreneurs have about financial 
resources for cultural projects in Uruguay and to understand the value that they provide in the 
management. The methodological design was mixed, integrating quantitative and qualitative 
analysis techniques, with 17 semi-structured interviews and 124 surveys. The article begins by 
introducing the concept of culture as generator of development; continues by establishing the 
objectives and methodology of the research; then by presenting the theoretical framework 
through the concept of culture, characterizing cultural industries and presenting the ways of 

La financiación de proyectos 
culturales en Uruguay*

*  En este artículo se presentan los resultados de una investigación realizada por el autor en el marco de un proyecto de 
egreso de la Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad CLAEH.



Cuadernos de RSO.  Vol.  8 - nº 1  2020
76

financing cultural project through public and private funds. Finally, the results are analyzed 
and reflections are generated. The conclusions show that the public and private connection, in 
reference to the sources of financing cultural projects, is weak and not appropriately addressed, 
which generates a dependency on state resources and a need for external financing. This 
aspect becomes a limitation when those who manage projects do not have specific knowledge 
of fundraising. 

Key Words: Culture, Cultural Projects, Financial, Cultural Managers, Cultural Entrepreneurs 

INTRODUCCIÓN 

El sector cultural es importante a escala mundial como generador de empleo, en la producción 
y el comercio. Según el Informe Economía de la Cultura, publicado en 2017 por la dirección de 
Desarrollo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República (OPP) y Presidencia, la 
Dirección de Planeamiento definió a la cultura como:

“un motor fundamental para el desarrollo nacional y, por tanto, como una pieza clave para 
la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo, atendiendo su especificidad en 
tanto campo de acción particular y su rol transversal en relación con el desenvolvimiento 
de otras áreas de la realidad social y productiva del país” (OPP, 2017, p. 4).

En este contexto, la realización de proyectos culturales en Uruguay es clave para el desarrollo 
económico local. Los proyectos culturales, por su forma de gestión y por ser en ocasiones sin 
fines de lucro, requieren de fuentes externas de financiamiento. Cada proyecto es único y como 
tal presenta necesidades diferentes, pero todos tienen un requerimiento en común: necesitan 
recursos económicos. Incluso en las oportunidades que los gestores y emprendedores dicen 
trabajar de forma “voluntaria” se requieren esos recursos. 

Para acceder a recursos económicos los gestores y emprendedores culturales deben 
contactar empresas privadas o aplicar a fondos de financiamiento; son pocos los proyectos 
que logran lanzarse al mercado con inversiones propias iniciales. Es preciso que los fondos 
de financiamiento realicen una comunicación eficiente y que los gestores y emprendedores 
estén capacitados para cumplir con los requerimientos formales exigidos por los fondos. A su 
vez, lograr comunicarse con las empresas privadas es complejo; sin tener el contacto indicado 
muchas veces es casi imposible. 

Contemplando la necesidad de los proyectos culturales de acceder a financiamiento 
e intentando promover, de forma indirecta, el desarrollo de proyectos culturales, el 
presente artículo ofrecerá un espacio de reflexión desde el punto de vista de los gestores y 
emprendedores y de las fuentes de financiamiento.

En este contexto, la gestión cultural y la investigación se presentan como un medio para 
generar un cambio y permitir desarrollar proyectos que atiendan estas problemáticas.



77
Tania Pintos - La financiación de proyectos culturales en Uruguay

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

La investigación tuvo como objetivo general identificar y analizar el grado de conocimiento 
que tienen gestores y emprendedores culturales respecto a las fuentes de financiación de 
proyectos culturales en Uruguay desde 2015 hasta la actualidad y comprender el valor que 
aportan los mismos a su gestión. A partir del mismo se trabajaron los siguientes objetivos 
específicos: 1) conocer las formas de financiamiento de proyectos culturales en Uruguay; 2) 
estudiar las variables relacionadas a la gestión del financiamiento como ser: fondos nacionales, 
su importancia, características y acceso; 3) identificar fortalezas y debilidades de las formas 
de financiamiento existentes y 4) reflexionar sobre la vinculación existente entre gestores 
culturales y fondos de financiamiento. 

La investigación aborda una temática que no cuenta con bibliografía actual que investigue este 
campo a nivel nacional, razón por la cual se toma como principal antecedente la investigación 
realizada por Rapetti (2001), quien hizo entrevistas a centros culturales para conocer sus formas 
de financiamiento y de gestión. 

La metodología abordada en la investigación fue de carácter exploratorio – descriptivo, 
con un enfoque mixto, integrando técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo. El enfoque 
cuantitativo fue dirigido a gestores que presentaron proyectos al Fondo de Incentivo Cultural y 
que fueron aprobados (tomando como marco muestral la información disponible en el portal 
corporativo de este fondo), también se encuestó a estudiantes y egresados de la Licenciatura y 
Tecnicatura en Gestión Cultural de la Universidad Claeh. 

Las encuestas fueron realizadas a través de una plataforma on line, obteniendo una muestra 
de 124 respuestas. Se buscó relevar la experiencia de los gestores y emprendedores en la 
búsqueda de financiamiento, ya sea aplicando a fondos o buscando obtener financiamiento 
a través de empresas privadas. Se tomó como muestra el público mencionado por estar 
vinculados a al ámbito cultural, por tener experiencia en gestión de proyectos y en la búsqueda 
de financiamiento. 

El enfoque cualitativo fue desarrollado a través de 17 entrevistas semi estructuradas, realizadas 
entre julio y octubre de 2019. Se trabajó el universo de entrevistados siguiendo la siguiente 
clasificación: 

A. Referentes nacionales en la temática del sector público y privado: las entrevistas fueron 
realizadas con el objetivo de conocer en profundidad sus áreas de trabajo vinculadas 
a las fuentes de financiamiento de proyectos culturales e identificar qué problemas 
existen en el medio. Como referente nacional en el estudio de las Industrias culturales 
y creativas, que actualmente trabaja en UNICEF como responsable de la búsqueda 
de financiamiento en Uruguay, se entrevistó a Sandra Rapetti por sus investigaciones 
sobre la gestión y el financiamiento de organizaciones culturales en Montevideo. Se 
consideró relevante entrevistar a un referente de los Fondos de Incentivo, partiendo de 
que son un actor relevante para el apoyo de las empresas privadas a proyectos culturales. 
Luego se mantuvo un intercambio con representantes de los fondos concursables del 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Buscando conocer experiencias que vinculan 
el medio empresarial con gestores y emprendedores de otros sectores se entrevistó 
a la responsable del programa Empresario- Emprendedor de la Cámara de Industria y 
Comercio. Para lograr un acercamiento a las industrias creativas y conocer cómo se trabaja 
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a nivel estatal se entrevistó a la representante de Uruguay XXI. También se entrevistó al 
encargado del programa de Industrias Creativas de la Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación. Para comprender la opinión del sector empresarial y tener un acercamiento 
a las motivaciones de las empresas privadas se realizó una entrevista a un integrante de la 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios.  

B. Empresas privadas: intentando conocer de cerca los intereses de las empresas privadas, 
sus valoraciones referentes a los proyectos culturales y generando un primer acercamiento 
se entrevistaron tres representantes de empresas privadas de distintos sectores, una 
internacional y dos nacionales. También se entrevistó a un integrante de la Red de 
Inversores Ángeles, Piso 40, siendo un vocero de actores del sector privado que invierten 
en proyectos y emprendimientos que no son exclusivos del sector cultural. Por último, 
procurando tener un intercambio con otro actor referente en nuestro medio en cuanto a 
apoyo y financiamiento de proyectos culturales, que también se dedica a la formación en 
gestión cultural, se entrevistó a un representante de la Fundación Itaú. 

C. Gestores y emprendedores de proyectos culturales: se entrevistó a un representante de 
la Feria de las Artes Escénicas de 33, que estuvo a cargo de la actividad desde su primera 
edición en 2017 hasta 2019), a una productora del Mercado de Industrias Creativas 
y Culturales de Uruguay (MICUY), a un integrante de la Fundación Zelmar Michelini 
y responsable de la formación de desarrolladores culturales y a una egresada a la 
Licenciatura en Gestión Cultural del Claeh. 

MARCO CONCEPTUAL

Para comprender en qué contexto se enmarca la investigación es relevante establecer que la 
propuesta surge como tesis de egreso de la Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad 
Claeh, y por tanto se encuentra fundada en el Centro Latinoamericano de Economía y 
Humanismo, influido por los valores de la corriente Economía y Humanismo, promovida por 
Louis Joseph Lebret. 

Es importante destacar la definición de cultura según la cual se orientará la propuesta, la cual la 
considera como parte de los Derechos Humanos fundamentales: 

“...cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas 
de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, 
racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 
efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, 
se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 
busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden” (UNESCO, 
1982, párr. 6 y 7). 

Dicha definición permite caracterizar el vínculo entre la cultura y el desarrollo. Néstor García 
Canclini (2005) establece que el desarrollo más productivo es el que valora las diferencias, 
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busca la interacción y promueve a reducir las desigualdades. En este planteo la cultura une y 
diferencia. Se establece aquí el riesgo de que solo tengan lugar las diferencias mercantilizables, 
centralizando la gestión de los mercados y desplazando a quienes están por fuera. Hoy en día 
vivimos entre culturas híbridas, existe diversidad y constante transformación. También la cultura 
es un recurso para atraer inversiones, generar empleos y crecimiento económico. Amartya Sen 
(2003) y Canclini (2005) identifican un rol clave de la cultura en el crecimiento económico. En 
este documento se considera a la cultura como dinamizadora del desarrollo, tanto económico 
como social. Así mismo, el derecho cultural es aquel que garantiza que la persona pueda optar, 
discernir, pensar y sentir libertad individual. Sin cultura no hay democracia, a partir de esto se 
deberían pautar las políticas culturales (Carámbula, 2002). 

En el contexto descripto, los proyectos culturales son aquellos que enfocan sus objetivos en 
rasgos culturales de una comunidad, grupo étnico o sociedad específica. David Roselló (2007, 
p.16), en su libro Diseño y Evaluación de proyectos culturales, define un proyecto cultural 
como “una secuencia ordenada de decisiones sobre tareas y recursos encaminadas a lograr unos 
objetivos en unas determinadas condiciones”.

INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES

Buscando profundizar en la investigación e ilustrar a partir de qué conceptos se basan los 
proyectos culturales se comenzará por analizar la categorización de industrias culturales y 
creativas. Theodor Adorno introdujo el concepto de industrias culturales en 1948 para referirse 
a las técnicas de reproducción industrial en la creación y difusión masiva de obras culturales 
(Adorno y Horkheimer, 1944).

Medio siglo más tarde, junto con la evolución tecnológica y el cambio del rol de los medios 
de comunicación, la cultura modifica sus modos de crear, producir, distribuir y disfrutar de 
sus productos, incorporándose a los procesos de producción, a las cadenas productivas y 
a la circulación a gran escala en diversos mercados. En los años 90, se comienza a utilizar el 
concepto de economía creativa, entendiendo a la creatividad como motor de la innovación, 
el cambio tecnológico y como ventaja comparativa para el desarrollo de los negocios. Esto da 
lugar, primero en Australia y más tarde en el Reino Unido, al concepto de industrias creativas 
(UNESCO, PNUD, 2013). 

Existen diversos conceptos y enfoques de las industrias creativas, todos coinciden en que 
la creatividad genera bienes y servicios en las industrias. Las industrias creativas vinculan la 
economía (generación de riqueza y empleo), la cultura (generación de valores, sentido e 
identidades) y el derecho; caracterizan a la creatividad como componente central local de 
la producción; refieren a contenido artístico, cultural y/o patrimonial; sus bienes, servicios y 
actividades son frecuentemente protegidas por la propiedad intelectual (por el derecho de 
autor y los derechos conexos); generan innovación y recreación.

En 2009 UNESCO definió a las industrias culturales y las industrias creativas como: 

“aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción 
o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y 
actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” (UNESCO, 2017, párr. 5).
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En el informe de industrias creativas publicado por UNESCO en 2013 se plantea que las 
industrias creativas son un medio para promover el desarrollo local económico y social, que 
desempeñan un papel clave en la producción de nuevas tecnologías e ideas creativas. Para 
lograrlo existe la necesidad de encontrar nuevos recursos que estimulen la creatividad y 
la innovación buscando generar un crecimiento y un desarrollo sostenibles, equitativos e 
inclusivos. Según UNESCO, los nuevos recursos estarían en las industrias creativas (UNESCO, 
2013).

El informe sobre las industrias creativas en el desarrollo del Uruguay del futuro, publicado 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de Uruguay, toma en cuenta 
los siguientes sectores creativos como componentes de las industrias creativas: audiovisual y 
videojuegos (cine, TV, radio, TV de pago, servicios de streaming, videojuegos, realidad virtual, 
realidad aumentada, producción publicitaria, etc.); diseño (producto, textil/indumentaria, 
gráfico/packaging, web/ multimedia, interiorismo/paisajismo); música y artes escénicas 
(fonogramas, música en vivo, teatro, danza, etc.); editorial: (libros, diarios y revistas) (OPP, 2019, 
p.13).

La Cuenta Satélite en Cultura del Uruguay, investigación oficial sobre las industrias culturales 
en este país, demuestra que las mismas representaron en 2012 un mercado de 709 millones 
de dólares, evidenciando un crecimiento respecto a la medición anterior, de 570 millones de 
dólares en 2009. La cultura genera fuentes de trabajo para más de 20.000 uruguayos, lo que 
se ve reflejado en un 0,93% del Producto Bruto Interno nacional; al tiempo que dinamiza la 
economía, agrega un renglón exportador de alta demanda y posiciona la inteligencia nacional 
en el mundo (MEC, 2009).

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS CULTURALES

Buscando disminuir los riesgos y mantenerse en el mercado, los proyectos culturales 
frecuentemente no se incorporan al mercado formal, y cuando lo hacen tratan de diversificar 
sus actividades. En la mayoría de los casos, existen excepciones, las empresas que trabajan 
en el sector obtienen ingresos en niveles apenas superiores a sus costos fijos. Esta situación 
genera que posean estructuras débiles, que no estén siempre regularizados y, al mismo tiempo, 
promueve el trabajo no remunerado. En consecuencia, existe cierta falta de profesionalismo en 
el sector.

La creación cultural se encuentra integrada a la sociedad, pero sólo una parte de las actividades 
generadas logran transformarse en productos y ser sostenibles. Esto se debe a que:

“El problema de realización, al no permitir la recuperación de costos vía mercado, genera 
una presión en dos sentidos: en dirección al financiamiento publicitario como al del 
financiamiento estatal. Este problema aparece, principalmente, en el sector cultural no 
integrado a los circuitos de la globalización” (Stolovich, Lescano, Mourelle y Pessano, 
2002, p. 87).

Se pueden identificar diversas fuentes de financiamiento de proyectos culturales: ingresos 
autogenerados o propios (por venta de servicios como entradas, ingreso cafetería, 
venta de recursos, realización de eventos para generar dinero, entre otros); financiación 
pública, contribuciones privadas o donaciones (patrocinio/ mecenazgos) y voluntariado. 
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Los financiamientos aportados pueden ser a partir de una fuente o varias, permitiendo 
financiaciones, privadas, públicas o mixtas.

Según define Coelho, en el Diccionario Crítico de la Política Cultural, Cultura e Imaginario, 
mecenazgo refiere al apoyo económico que una organización, el Estado o un organismo 
otorgan a un producto cultural. El financiamiento puede ser total o parcial y no está vinculado 
a la compra del producto o servicio cultural, su propósito es estimular el arte y la cultura 
(Coelho, 2004).

Existen diversos modelos de financiamiento, entre estos se destacan el modelo francés, el 
anglosajón y el alemán. El modelo francés se caracteriza por poseer una fuerte presencia del 
financiamiento estatal, siendo centralizado y directo. El modelo anglosajón, proveniente de los 
Estados Unidos, se centra en un alto estímulo a la inversión privada de empresas, individuos 
o fundaciones. En cambio, el modelo alemán busca delegar en los organismos regionales el 
financiamiento y la política cultural. En Uruguay encontramos un modelo con fuerte influencia 
del modelo francés.

FONDOS PÚBLICOS EN URUGUAY

Las políticas públicas contribuyen a formar el imaginario nacional. Las políticas culturales 
uruguayas se conforman en la confluencia entre otras disciplinas: la historia político-cultural, la 
ciencia política y la sociología de la cultura. 

Después de la segunda guerra mundial se consolida la idea de que el gobierno democrático 
tiene responsabilidades socioculturales. En Uruguay, se pueden evidenciar negociaciones 
y conflictos entre el Estado y el campo cultural desde comienzos del siglo XX. Los primeros 
objetivos que buscaban cumplir las políticas culturales del Estado nacional era la preservación, 
la difusión la creación artística, la generación de formaciones artísticas, la práctica artística y la 
generación de infraestructuras (de Torres, 2014).

Buscando atender el objetivo de preservación se construyeron archivos, museos y bibliotecas. 
Por ejemplo, la Biblioteca Nacional y el Teatro Solís fueron creados en 1856. La difusión de 
distintos tipos y formas musicales también formaban parte de los objetivos nacionales; se 
promovió la actuación de bandas de música en espacios públicos, el carnaval, las sociedades 
filarmónicas y las actuaciones públicas de las bandas de música eran habituales. 

La creación artística fue estimulada por el Estado, generando encargos o dando premios de 
financiación para la publicación de un libro o la construcción de un monumento. La formación 
artística corresponde a una segunda etapa de objetivos ya que implica tomar a la cultura como 
inversión y no como un gasto.

La generación de formaciones artísticas se relaciona con el objetivo de promover el 
entrenamiento o la práctica artística, lo cual conlleva a buscar generar infraestructura cultural 
donde los elencos pudieran ensayar.

Otro instrumento muy utilizado a lo largo del siglo XX fue la generación de cargos públicos 
para artistas en disciplinas específicas, alcanzando su máxima implementación en la década de 
los treinta cuando se creó la Orquesta Sinfónica del Sodre, el Conjunto de Música de Cámara 
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(1931), el Coro (1934) y el Ballet (1935). La utilización de subsidios a instituciones culturales 
también fue otro de los recursos empleados (de Torres, 2014).

Todos estos objetivos confluyen en el análisis de explorar cuáles eran los instrumentos 
indicados para cumplirlos. Entre 1904 y 1925 se debatió en el legislativo municipal de 
Montevideo sobre cómo era más recomendable fomentar la cultura artística. Se debatía entre 
formar un cuerpo estable para una banda o para una orquesta, entre generar infraestructura 
cultural para las artes plásticas en los llamados salones de arte u otras infraestructuras; en la 
disciplina del teatro se discutía sobre si era mejor construir teatros o si crear una escuela de arte 
dramático; entre otros. Finalmente deciden crear premios artísticos que fomenten la creación 
de diferentes disciplinas al mismo tiempo (de Torres, 2014). 

Los premios artísticos se fueron modificando hasta convertirse en fondos cada uno con sus 
objetivos, formas de presentación y exigencias. Desde 2005 hasta la actualidad el sector 
cultural del país ha crecido, se crearon nuevas políticas públicas que brindaron herramientas y 
recursos para el desarrollo de proyectos culturales en todo el territorio. 

La Dirección Nacional de Cultura (DNC) ha desarrollado otros programas que promueven la 
democratización de la cultura, determinando su abordaje a partir de explorar cuáles eran los 
instrumentos indicados para cumplirlos. Algunos de estos programas son: Usinas Culturales, 
Fábricas de Cultura, Urbano, Circulación Cultural, Puntos de Cultura, Museos en la Noche, Arte 
y juventud, Ciudadanía Digital, entre otros.

El Fondo Concursable fue creado en 2005. En sus años de actividad ha sido modificado y se 
ha focalizado en objetivos distintos, variaciones en las categorías a las que se puede aplicar, 
el formato de los proyectos, la cantidad de actividades a realizar, aumento de recursos 
económicos tras dividir el fondo, entre otros. Comenzó siendo un medio para promover la 
distribución de bienes culturales en el territorio que debían ser comercializados de forma 
gratuita, financiando así la generación de discos, obras de teatro, libros, entre otros. Tras 
un largo análisis, acompañado de un cambio de dirección, se hicieron las modificaciones 
pertinentes y se comenzó a financiar la creación artística. Buscando atender diferentes 
objetivos es que existen diversos fondos concursables administrados por la DNC. 

Cabe destacar la creación en 2006 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), 
la cual es un actor referente en el ecosistema emprendedor nacional. La ANII promueve el 
desarrollo del conocimiento técnico y profesional en todo el territorio nacional desde el sector 
público, y busca incentivar el desarrollo de emprendimientos innovadores. 

Actualmente existen diversos fondos públicos de financiamiento, los mismos suelen tener un 
período de postulación y exigir ciertas condiciones para poder aplicar. Para presentarse a los 
fondos es primordial conocer sus bases en detalle, completar correctamente los formularios 
exigidos y presentar la documentación solicitada. Frecuentemente, los proyectos quedan 
descartados por no proceder de forma correcta en estas etapas básicas de formulación. El 
fondo puede ser para financiar la totalidad del proyecto o una etapa específica. Cada proyecto 
debe ser presentado por un referente y contar con un responsable legal. Existen fondos de 
financiamientos tanto nacionales como internacionales.
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FINANCIAMIENTO PRIVADO

En la década del 80’ se comenzaron a reconocer a las marcas e imágenes corporativas que fi-
nanciaban proyectos culturales y poco a poco las donaciones comenzaron a convertirse en 
ayudas estratégicas.

No existe un consenso sobre cómo referirse a la relación de apoyo, en recursos económicos 
o materiales, establecidos entre un financiador y el proyecto o emprendimiento cultural. 
Usualmente se le define como auspiciante, sponsor, patrocinador o mecenas.

Atendiendo a diversas motivaciones es que las empresas u organizaciones apoyan 
emprendimientos culturales, algunas de estas pueden ser: llegar a su público objetivo, 
incrementar las ventas, reforzar su imagen corporativa, participar de una causa social, generar 
actividades de voluntariado para vincular a sus recursos humanos, entre otras. 

Las fuentes de financiamiento externas a los proyectos o emprendimientos permiten que no 
se dependa de la venta del producto o servicio, dando lugar a la generación de propuestas 
que no busquen la obtención de un ingreso económico y posibilitando la promoción de 
propuestas culturales alternativas. En conclusión, el financiamiento privado contribuye a la 
democratización de la cultura.

En 2006 se comenzó a elaborar la primera ley que otorgará a las empresas descuentos fiscales 
por sus apoyos a proyectos culturales. En 2007 se aprueba la ley N° 17.930, Ley para el Fomento 
de las Artes y la Cultura y en 2009 se realiza la primera convocatoria de los Fondos de Incentivo 
Cultural (FI). Esta herramienta marca un hito en la historia nacional y los apoyos de empresas 
privadas a proyectos culturales. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Con las técnicas desarrolladas se pretendió tener un acercamiento al contexto implicado en 
la búsqueda de financiamiento para proyectos culturales, desde la perspectiva de las fuentes 
de financiamiento, de los referentes privados y públicos y de los gestores y emprendedores 
culturales. Se presenta a continuación el análisis correspondiente a partir de la triangulación 
de los datos. 

En relación con el perfil trabajado desde el punto de vista cuantitativo de los 124 encuestados, 
un 46% realiza sus proyectos sólo en Montevideo, un 16,9% en el interior y el 37% restante lo 
hace en Montevideo e interior, obteniendo un mayor porcentaje de gestores y emprendedores 
que trabajan en Montevideo. Un 82,3% de los gestores y emprendedores respondió que 
considera que sus propuestas están contempladas en las industrias creativas y un 17,7% que 
no. 

El público encuestado pertenece en un mayor porcentaje al área música y artes escénicas 
(danza, circo, teatro, títeres, entre otros). Seguidos por multidisciplinarios y artes visuales, 
fotografía y diseño; en casi igual proporción se encuentra gestión de museos y espacios 
culturales. Luego le siguen producción literaria y editorial y turismo cultural y patrimonio. Por 
último, en muy baja proporción, se encuentra la categoría otros y deporte. 
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Respecto a los fondos de financiamiento se observa que quienes saben cómo aplicar a fondos 
lo realizan con frecuencia, destacando que la mayoría de los encuestados se presentaron más 
de siete veces a fondos. Un 70,2% de los encuestados ha logrado obtener financiamiento a 
través de fondos estatales o internacionales, el 29,8% restante no lo ha logrado. Contemplando 
los porcentajes anteriormente expuestos, se puede concluir que no todos quienes aplicaron 
más de una vez a fondos lograron obtenerlos. Igualmente se destaca un alto conocimiento de 
cómo aplicar, reconociendo que la muestra sobre la que se hizo la encuesta se encuentra, en su 
mayoría, integrada por personas que aplicaron alguna vez a un fondo. 

Según el responsable de los fondos concursables del MEC, el porcentaje de proyectos recibidos 
por convocatoria a los fondos concursables ha ido en aumento y en los últimos cuatro años 
recibieron en promedio 300 propuestas por año. La mayoría de los gestores y emprendedores 
conocen los fondos a través de las redes sociales, un gran número a partir de conocidos y otro 
porcentaje a destacar accede a través de la Newsletter del MEC. 

La Fundación Itaú también ha evidenciado un aumento de presentación de propuestas en 
busca de financiamiento por parte de gestores y emprendedores. Desde sus comienzos la 
Fundación Itaú busca fortalecer el sector cultural y promover la realización de proyectos 
culturales, por este motivo y respondiendo a la alta demanda del sector es que se desarrolló 
una formación en la temática y que en 2019 comenzaron a realizar una convocatoria pública a 
proyectos que esperan repetir anualmente. 

Considerando que se podía responder más de una opción y que es una pregunta genérica 
ya que existen diversos fondos con diferentes características, se destaca que un 45,2% de los 
encuestados respondieron que los fondos no se adaptan a la realidad de los proyectos, un 
40,3% consideran que son correctos y un 31,5% entiende que son complejos. 

El vínculo con las empresas privadas es asiduo para algunos gestores y emprendedores, 
siendo mayor el porcentaje de quienes logran obtener recursos económicos de una empresa 
privada y reiteran su gestión para presentar otro proyecto a ser financiado. De los 124 gestores 
y emprendedores un 58,1% ha logrado obtener financiamiento de empresas privadas alguna 
vez, lo que evidencia un alto porcentaje de quienes no lo han logrado.

El promedio del total de propuestas de proyectos culturales que se recibieron en los Fondos de 
Incentivo (hasta la última realización de la convocatoria en 2018), fue de unas 180 propuestas 
por año, de las cuales quedaron aprobadas unas 100, en Montevideo e interior. De estas 
propuestas no se cuenta con los datos de cuántas lograron concretar el apoyo del sector privado 
porque el fondo no se encarga de realizar las alianzas entre los gestores o emprendedores 
y las empresas privadas, por lo tanto depende de las herramientas que tenga cada gestor o 
emprendedor para lograr obtener el apoyo de por parte de las empresas privadas. Existen 
empresas que siempre han apoyado a los Fondos de Incentivo, las mismas figuran en la página 
web del fondo. En 2016 fueron reconocidas como “Empresas FI” las siguientes marcas: Pronto!, 
Redpagos, Gramón Bagó, BlueCross & BlueShield de Uruguay, Gráfica Mosca, Tres Cruces, Salus, 
Disco, Librerías del Litoral e Itaú. 

A partir de las entrevistas realizadas a empresas del sector privado se reconoce que las 
empresas privadas no saben cómo ni dónde acceder a propuestas culturales y que tampoco 
suelen buscarlas. La forma más frecuente de financiamiento que utilizan las empresas privadas 
se relaciona con el marketing cultural; buscan incluir su logo y llegar a un mayor porcentaje 



85
Tania Pintos - La financiación de proyectos culturales en Uruguay

de interesados. En otras ocasiones, como se promueve a través de los Fondos de Incentivo 
Cultural, el principal motivante para que una empresa financie un proyecto cultural son los 
descuentos fiscales. 

Sin embargo, existen empresas que se interesarían en apoyar proyectos si estos se alinean 
a sus valores y tienen un valor social, si existe la posibilidad de integrar a su personal en las 
actividades del proyecto, si pudieran apoyar con recursos no solo económicos, entre otras. 
Estas empresas no saben dónde acceder a propuestas, ni cuentan con una estructura que 
les garantice que el apoyo realizado será retribuido como se prometió. Esto genera que las 
empresas prefieran no arriesgarse y no financien proyectos culturales. 

En el caso de la Red de Inversores Ángeles, Piso 40, la experiencia de apoyo a proyectos culturales 
es similar al de las otras empresas privadas entrevistadas. En el caso de esta institución, si bien 
las experiencias de inversiones en el sector cultural son pocas, esto no responde a una falta 
de interés por los empresarios en el sector, sino que los gestores y emprendedores no acuden 
a empresas privadas como principales financiadores y que cuando lo hacen se evidencia una 
dificultad para generar propuestas sólidas y de interés para las empresas. 

Entre los obstáculos presentados a los gestores y emprendedores para buscar obtener 
financiamiento de empresas privadas, se evidencia que un mayor porcentaje de los 
encuestados manifiesta que el principal obstáculo es no contar con los contactos indicados, 
seguido de la falta de espacios de encuentro. El siguiente aspecto mencionado es la falta de 
interés en la temática cultural y, en menor medida, le siguen el no poder medir el impacto de 
los proyectos y el desconocimiento de cómo presentar propuestas. 

Uno de los principales referentes nacionales en la temática que fueron entrevistados destacó 
la falta de los siguientes conocimientos específicos, implicados en la búsqueda de fuentes de 
financiamiento privado:

“faltaban herramientas para presentar un proyecto, para presentar en la empresa, en 
los intereses que tenía, hacer un mapeo del sector privado y buscar qué empresas tienen 
intereses que cierran con los intereses de la organización, con el público que va dirigido 
o muchas veces las empresas tienen definido sus acciones de responsabilidad social o de 
marketing hacia cierto perfil de público o ciertas acciones”. 

Analizando aspectos sobre la formación de los gestores y emprendedores, cabe destacar 
como denominador común en las entrevistas realizadas a referentes nacionales públicos y 
privados y a gestores y emprendedores de proyectos culturales, que todos concordaron en 
que faltan propuestas de formación en el sector y que no existen espacios de encuentro entre 
financiadores privados y proyectos culturales.

De los 124 encuestados, 65 no cuentan con formación en la temática y consideran necesario 
tenerla. Quienes poseen formación actualmente cuentan conocimiento en formulación de 
proyectos, en menor proporción se cuenta con experiencia en la búsqueda de financiamiento, 
gestión de fondos y formulación de propuestas de financiamiento para empresas privadas.

El nivel de profesionalismo incide positivamente en la búsqueda de patrocinadores, por 
lo que la comprobada carencia de formación de los gestores y emprendedores repercute 
directamente en sus capacidades para obtener financiamiento.
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Las instituciones mencionadas como espacios de formación son, entre otras: Universidad 
Claeh, Fundación Itaú, Centro Cultural España, Escuela de Cine del Uruguay (ECU), Universidad 
Católica de Córdoba, McCann Erickson, ORT y Universidad Pablo de Olavide de España. 

Al finalizar la encuesta se permitió dejar comentarios, el espacio generó interés y varios de los 
gestores y emprendedores compartieron experiencias. Algunos de estos comentarios son: 

“La formación suma pero hay mucho de sentido común, de mejorar en la práctica, de 
animarse. Los contactos se generan y la confianza se gana con resultados reales. Para 
quienes tienen poco dinero es importante acercarse a la formación gratuita: FIC, CCE, MEC, 
etc. se dan capacitaciones que aportan”. 

“Los contactos son importantes en esto... sin duda.”

“Específicamente sobre los fondos, si bien creo que tienen cosas para mejorar, en el MEC te 
reciben y te explican lo que sea, también existen modelos de cómo hacer un proyecto. Creo 
que hay gestores que quieren todo resuelto, que no leen las bases con atención.”

“En la asignación de fondos, siempre se benefician los artistas consagrados, por lo que 
debería existir categorías, para posibilitar el acceso a los emergentes”.

“El impedimento más grande que identificó para recibir apoyo financiero de empresas 
radica en el interés económico para la empresa. En caso ningún caso el interés es cultural 
o social.”

REFLEXIONES FINALES 

La cultura promueve el desarrollo, genera trabajo e influye directamente en la economía, tal 
como lo expresó Carámbula (2002):

“Una de las plataformas del despegue nacional es el rico acervo cultural de los uruguayos 
acuñado en décadas de formación: la capacidad de su gente, su idoneidad, su ilustración, 
su inteligencia. Hay aquí una ventaja comparativa muy apetecida en el mundo. Nuestra 
cultura, que da trabajo, es capital” (Carámbula, 2002, p. 13). 

La información relevada en este estudio evidencia la falta de investigaciones sobre la 
financiación de proyectos culturales en Uruguay; los antecedentes más concretos son las 
investigaciones realizadas por Sandra Rapetti, las cuales continúan siendo utilizadas como 
referentes a pesar de que, incluso la misma Rapetti, manifiesta su antigüedad y necesidad de 
realizar nuevos estudios.

Es pertinente destacar, en función de los resultados de las técnicas implementadas, que existe 
un interés por parte del sector de generar información empírica en la temática. Asimismo, los 
participantes del estudio manifestaron su interés en profundizar los intercambios y brindar 
datos de sus experiencias para fortalecer las estrategias de financiamiento del sector. 

Se detecta como problema principal que las políticas públicas que buscan promover el 
desarrollo de recursos económicos para proyectos culturales son débiles. Como denominador 
común a destacar en las entrevistas realizadas a referentes, todos concordaron en que 
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faltan propuestas de formación en el sector y que no existen espacios de encuentro entre 
financiadores privados y proyectos culturales.

El Estado ha trabajado en la implementación y desarrollo de fondos para el financiamiento 
de proyectos, incluso ha creado la Ley de Mecenazgo que permitió la creación de los Fondos 
de Incentivo Cultural (FI), los cuales otorgan descuentos fiscales a las empresas que financian 
proyectos culturales. A pesar de estas acciones, el vínculo público-privado es débil y se 
encuentra muy poco trabajado, lo que conlleva a generar una dependencia de los recursos 
estatales como fuentes de financiamiento de proyectos culturales.

La generación de fondos públicos debería acompañarse con el desarrollo de formaciones 
específicas en obtención de recursos económicos, tanto para privados como para la aplicación 
a fondos públicos. Actualmente se ven beneficiados quienes tienen recursos para formarse, 
siendo muy pocas las capacitaciones que atienden la temática y unos pocos quienes se 
especializan en captar fondos, capitalizando el uso de las herramientas.

A partir del relevamiento realizado se evidenció que los gestores y emprendedores en su 
mayoría no cuentan con formación específica. Por otro lado, se evidencia que, en menor grado, 
cuentan con experiencia en búsqueda de sponsor o gestión de fondos. 

Contemplando las capacidades requeridas para poder acceder financiamiento, tanto de 
fuentes privadas como estatales, se detecta como recomendable que quienes se postulen 
posean una formación específica, ya que implica conocimientos de gestión, administración, 
estrategia, formulación de proyectos, entre otros.

El sector cultural es un sector que se encuentra en constante transformación y, en algunos 
casos, busca profesionalizarse. Igualmente, por sus lógicas de funcionamiento acaba generando 
propuestas externas al mercado, por lo que suele promover el trabajo no remunerado y requerir 
de fuentes externas de financiamiento. Sumado a esto, se carece de estructuras estables para 
generar proyectos, lo que conlleva a que los gestores y emprendedores no tengan capital 
como para iniciar sus proyectos y sean necesarias inversiones externas para poder financiar las 
propuestas. 

El estudio evidencia que es necesario trabajar para democratizar el acceso a financiamiento 
para proyectos culturales desde el sector privado y público. A su vez, se debe fortalecer a 
los gestores y emprendedores para que sus propuestas logren integrar los intereses de las 
empresas privadas y/o de los fondos de financiamiento, manteniendo sus valores culturales. 
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Una mirada a la articulación multisectorial: 
el caso de los ecosistemas regionales 
de emprendimiento de ANDE

RESUMEN

Este artículo describe y analiza la primera edición 
del programa Ecosistemas Regionales de Empren-
dimiento (ERE) de la Agencia Nacional de Desa-
rrollo (ANDE) de Uruguay, haciendo foco en los 
procesos de articulación multisectorial en clave de 
desarrollo económico territorial. El programa ERE 
promueve la generación de espacios de articula-
ción entre un conjunto plural y diverso de actores 
a nivel regional, para mejorar las condiciones sis-
témicas de los emprendedores. Estos ámbitos faci-
litan que nuevos actores, por lo general excluidos 
del ciclo de la política pública, puedan intervenir 
en la fase de definición de problemas y soluciones. 
Con estas herramientas se busca una ampliación 
de la democracia normativa, poniendo el énfasis 
en trascender los roles clásicos de lo público y lo 
privado, donde el monopolio de la política pública quedaba en manos del Estado. En suma, 
este artículo se enfoca en categorizar los procesos transitados mediante un modelo de análisis 
experimental, con foco en la articulación y la gobernanza desde la perspectiva de los actores. 
Los procesos analizados tomaron lugar entre diciembre de 2018 y junio de 2019 en tres regio-
nes: a) Litoral (departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano); b) Suroeste (departamentos 
de Colonia y San José); c) Este (Cerro Largo y Treinta y Tres). 

Palabras claves: Articulación Multisectorial; Desarrollo Territorial; Políticas Públicas.

ABSTRACT

This article describes and analyzes the first edition of the Regional Ecosystems for Entrepre-
neurship (ERE) of the National Development Agency (ANDE) of Uruguay, focusing on multi-sec-
tor coordination processes in the key of territorial economic development. The ERE program 
promotes the generation of articulation spaces, among a plural and diverse set of actors at the 
regional level, to improve the systemic conditions of entrepreneurs. These areas of participa-
tion make it easier for new actors, generally excluded from the public policy cycle, to intervene 
in the phase of defining problems and solutions. With these tools, an expansion of normati-
ve democracy is sought, placing the emphasis on transcending the classic roles of the public 
and the private, where the monopoly of public policy remained in the hands of the State. In 
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summary, this article focuses on categorizing the processes transited through an experimen-
tal analysis model, with a focus on articulation and governance from the actors’ perspective. 
The analyzed processes took place between December 2018 and June 2019 in three regions: a) 
Littoral: (departments: Paysandú, Río Negro and Soriano); b) Southwest: (departments: Colonia 
and San José); c) East (departments: Cerro Largo y Treinta y Tres). 

Key words: Multi-sector Coordination; Territorial Development; Public Politics

INTRODUCCIÓN

El siglo XX fue escenario de grandes cambios en las teorías del desarrollo económico. Éstos 
no estuvieron exentos de disputas ideológicas asociadas al rol de los distintos actores en 
la generación y promoción del desarrollo. A su vez, existieron debates sobre los factores 
esenciales de la generación de desarrollo económico, que van desde la acumulación de capital 
a posturas modernas que incorporan nuevas variables como la tecnología, el bienestar y la 
equidad. Si bien algunas de estas disputas siguen vigentes, en base al acervo teórico se ha 
generado cierto consenso sobre la complejidad que subyace en el estudio del desarrollo 
económico, y la importancia de encararlo con una mirada transdisciplinar.  

En este contexto, como señala Burjel (2017), desde hace 12 años Uruguay asiste a un proceso 
de revalorización y promoción de distintos “espacios” de articulación. Son ámbitos que ponen 
en valor la articulación entre actores con distintas lógicas: públicos, privados, departamentales, 
nacionales, academia, entre otros. Estos espacios se promueven como interlocutores de 
la cambiante realidad, poniendo en valor las distintas visiones de los actores. Sirven para 
incorporar más actores en la construcción de problemas y soluciones para la política pública. 
Se trata de una ampliación de la dicotomía clásica público vs privado. A su vez, en un escenario 
de creciente descentralización, aparece la variable territorio como el escenario donde se 
producen las relaciones entre actores en clave multinivel (nacional, departamental, municipal).

En Uruguay existen muchas políticas destinadas al desarrollo económico con perspectiva 
territorial: apoyo emprendedor, extensionismo, fomento a la innovación y servicios 
empresariales para pymes, son algunas de las herramientas. Pero a pesar de la variada oferta, la 
situación es de atomización, donde muchas organizaciones tienen sus propios programas y no 
se genera una mirada integradora de la política pública, no solo a nivel territorial. En esta línea, 
a principios de 2016 se crea Transforma Uruguay como el gran paraguas a nivel ministerial y 
de agencias públicas para orientar la política en materia de transformación productiva. Esto es 
un ejemplo del esfuerzo que hace la política pública a nivel central por evitar la fragmentación 
de sus acciones. En este mismo sentido, pero con una perspectiva regional y a un nivel meso y 
micro, el programa ERE también propone e implementa una solución colectiva. 

En clave de política pública es necesario analizar los instrumentos que aporten a la organi-
zación, cooperación y articulación de los actores, tanto para sumar esfuerzos, ser eficaces y 
eficientes, como para generar una mirada amplia de los fenómenos. En tal sentido, esta inves-
tigación se aboca en sistematizar y categorizar los procesos transitados en las tres regiones 
donde se aplicó el programa ERE, identificando las variables trascendentes para que emerja la 
gobernanza y se logre la articulación. Esto es un desafío, porque la articulación como concepto 
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normativo es compleja de definir, lo cual requiere un esfuerzo mayor en documentar los pro-
cesos transitados.

En síntesis, este articulo presenta cuatro elementos centrales: a) un programa (ERE) diseñado 
y propuesto por la ANDE -actor nacional-; b) el proceso de la implementación -con sus 
características metodológicas particulares en cada territorio-; c) un proceso transitado por los 
distintos actores en el marco del “espacio” generado para articular/negociar; y, d) un producto 
al cual se concluye: las agendas estratégicas aprobadas por ANDE. El foco está en el tercer 
elemento, el proceso que transitaron las distintas regiones para lograr las agendas estratégicas. 

METODOLOGÍA

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un modelo de análisis experimental, 
que permita categorizar los procesos transitados en el programa ERE, haciendo foco en los 
elementos más relevantes que limitan o favorecen la articulación público-privada. Para esto 
se plantea una investigación descriptiva-exploratoria sobre las tres experiencias regionales 
generadas por el programa ERE de forma simultánea. Es descriptiva porque se propone 
sistematizar detalladamente la experiencia de cada región, y es exploratoria en tanto que 
categoriza los procesos de integración bajo un modelo de análisis diseñado para este trabajo.

La investigación se nutre de dos fuentes: primaria y secundaria. Primero, mediante información 
primaria de una encuesta a participantes territoriales, entrevistas a integrantes de los equipos 
facilitadores y la observación participante. Por otro lado, mediante información secundaria 
proporcionada por ANDE (bases de programa, agendas estratégicas regionales, TDR a 
consultores y base de datos sobre participantes1) para la reconstrucción del programa y los 
procesos transitados por cada región.

MODELO DE ANÁLISIS: VARIABLES Y DIMENSIONES. 

Las variables usadas para el modelo de análisis son identificadas por Magri, la autora señala: 
“Analíticamente, la gobernanza puede abordarse en su estructura lógica y los modelos 
que adopta. Es decir, los componentes teóricos metodológicos sobre los cuales se puede 
interpretar refieren fundamentalmente en cinco conceptos (…) actores, y la situación de 
interdependencia, interacción, integración y descentramiento en las relaciones.” (Magri, 2011: 
150). Si bien la autora define cinco variables, se optó por unir interdependencia e integración 
porque refieren a la generación de un todo mientras que interacción hace foco en la acción de 
las partes. 

Al ser variables con más de un elemento que las defina, fue necesario especificar dimensiones 
que lograran recoger los procesos transcurridos. Algunas dimensiones fueron creadas y otras 
tomadas de Tamargo (2012), Burjel (2017) y Marsiglia (2010).

Una vez definidas las variables y dimensiones se precisó la ponderación para crear el indicador 
síntesis que resuma el modelo de análisis. La primera decisión fue que las cuatro variables 

1 Para el caso de información sobre las agendas estratégicas de las tres regiones y la base de datos de participantes 
fueron directamente proporcionadas por ANDE ya que no están publicadas oficialmente de forma completa. 
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tengan el mismo peso relativo (25%), mientras que las dimensiones se ponderaron en función 
de su importancia para explicar las variables.  En el siguiente cuadro se presenta la valoración 
cuantitativa que toman las dimensiones en función de las categorías cualitativas. De esta 
manera se combinan en el análisis cuantitativo y el cualitativo para lograr el indicador síntesis.

Cuadro N° 1. Modelo de análisis: variables, dimensiones, valores (cuantitativos y cualitativos) y ponderaciones.

VARIABLES DIMENSIO-
NES

VALOR CUANTITATIVO
PESO FUENTE IN-

FORMACIÓN1 2 3

ACTORES

N° <4 entre 4 y 6 7 o > 0,1 Secundaria

Tipo 1 nivel 2 niveles 3 niveles 0,3 Secundaria

Alcance faltaron 
muchas

faltaron 
algunas estaban todas 0,2 Secundaria

Representatividad no aportó aportó poco aportó mucho 0,4 Primaria

INDEPENDENCIA / 
INTEGRACIÓN

Necesidad del 
resto

no son 
necesarios utilidad media sirven mucho 0,3 Primaria

Libertad de 
vínculo

siempre hay 
orgs más 

poderosas

algunas 
orgs están 

subordinadas

ninguna 
org está 

subordinada
0,3

Primaria

siempre hay 
orgs con más 

info

niveles 
similares de 
info en orgs

niveles iguales 
de info en orgs Primaria

Tipo de vínculo agregación negociación deliberación 0,3 Primaria

Vínculos por fuera son los mismos se fortalecieron vínculos 
nuevos 0,1 Primaria

INTERACCIÓN

Compromiso muy dispar algunas 
diferencias todos igual 0,35 Primaria

Sociabilización 
intereses

las orgs 
siempre se 

guardan info

algunas 
veces las orgs 
guardan info

las orgs no se 
guardan info 0,35 Primaria

Aprendizaje org no tuvo 
impacto derramó poco impacto alto 0,3 Primaria

DESCENTRAMIENTO

Influencia 
personal

el poder de 
ciertos actores 

influyó

alguna vez in-
fluyó el poder 

personal

nunca influyó 
el poder 
personal

0,3 Primaria

Influencia org las orgs fuertes 
lideraron

las orgs fuertes 
influyeron más

las orgs fuertes 
no lideraron 0,3 Primaria

Reconocimiento
algunas opi-
niones no se 
escuchaban

alguna vez se 
priorizaron 
opiniones

se tomaron en 
cuenta todos 

los aportes
0,2 Primaria

Coacción se sintió fue leve no hubo 0,2 Primaria

Fuente: Elaboración propia

Con estas variables y dimensiones se generó un indicador síntesis de los procesos de articu-
lación. Se toma como eje la distinción conceptual que hace Tamargo (2012) entre alianza y 
articulación. Este indicador permite cuantificar en qué grado los elementos más importantes 
de la articulación-gobernanza están presentes en los procesos a estudiar. El indicador síntesis 
va del de 0 a 1, siendo 0 un proceso donde no hay ningún elemento de articulación y 1 donde 
están todos los factores en su máxima expresión. Para simplificar el análisis también se usan 
porcentajes, del 0 % al 100 %. 
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En la siguiente infografía se pueden ver las categorías creadas para analizar los resultados:

0 - 39 %
Proceso 
fallido

40 - 69 %
Alianza

70 - 100 %
Articulación

Proceso fallido: es un proceso que no alcanza las condiciones mínimas para desarrollar un tra-
bajo en conjunto. Faltan actores, no hay confianza ente las organizaciones, no se logran supe-
rar las jerarquías y se generan procesos de intercambio de baja calidad. 

Alianza: refiere a un proceso donde los actores logran establecer objetivos comunes en 
función de necesidades individuales sin lograr romper las barreras jerárquicas. Se concentra 
un núcleo mínimo de actores, con relativa representatividad y diversidad. No se establecen 
vínculos de confianza para un proceso deliberativo, pero sí para una negociación en función de 
un objetivo común. 

Articulación: se establece un objetivo común en función de una visión colectiva del tema 
a tratar. Se logra representatividad y diversidad de actores que facilitan una visión plural y 
multidimensional. Se establecen relaciones tendientes a la confianza y a romper las jerarquías. 
Se propende a la deliberación e igualdad de información.

MARCO TEÓRICO

Los autores llamados “fundamentalistas del capital” (Rodríguez 2006) eran quienes vinculaban 
el desarrollo con la acumulación de capital. Muchos coincidían en su premisa conceptual, pese 
a que lo hacían desde perspectivas ideológicas diferentes. Luego “la denominada ´sorpresa de 
Solow´ (1957) mostró que el principal motor del crecimiento se encuentra en la tecnología o 
la productividad total de los factores más que en la cantidad de factores” (Prats, 2006: 1). Esto 
llevó, con diferencias ideológicas, a que muchos países implementaran modelos basados en la 
importación de tecnología para mejorar sus tasas de crecimiento. El progreso técnico fue visto 
como un factor exógeno. Esto generó resultados disímiles, evidenciando que la tecnología 
por sí sola no producía resultados virtuosos. Ante esta situación, autores como Lucas (1988) 
comenzaron a evidenciar la importancia de los factores endógenos, como la educación o las 
instituciones, en el crecimiento económico. 

Estos postulados dieron paso a las teorías del desarrollo endógeno, que, entre otras cosas, 
dieron impulso a la variable territorio. Este pasa de ser un actor pasivo de acciones orquestadas 
desde los centros, a ser un actor potencialmente capaz de transformar su realidad. 

“La teoría del desarrollo endógeno, a diferencia de los modelos neoclásicos, argumentan 
que cada factor y el conjunto de factores determinantes de la acumulación de capital crean 
un entorno en el que los procesos de transformación y desarrollo de las economías forman 
parte” (Barquero, 2000: 5). 
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En función de estas nuevas perspectivas teóricas, que complejizan la concepción del desarro-
llo, comienzan a darse cambios en la distribución y ejercicio del poder. Se pierde la linealidad 
entre mando y obediencia cuando el Estado y el mercado asumen que no pueden atender 
unilateralmente la creciente complejidad social. Aparece, entonces, un concepto que viene a 
reinventar la noción jerárquica de gobernabilidad: gobernanza. “El éxito aparente del concepto 
parece ser que reside en que refleja la necesidad social de nuevas iniciativas basadas en la rea-
lización de crecientes interdependencias sociales” (Kooiman, 2004: 171). En este sentido, Magrí 
señala: “La gobernanza avanzó en el campo de estudio politológico como el reconocimiento 
de que ciertos actores tienen capacidad de formar agendas y procesos sumando e intercam-
biando recursos para conseguir los objetivos” (2011: 141). 

En esta línea, la democracia participativa ha sido catalogada como una de las herramientas 
para superar las distancias entre estado, sociedad y economía. En muchas reformas descen-
tralizadoras a nivel político se han incluido un set de herramientas participativas. Tal es el 
caso uruguayo, donde la ley de promoción del tercer nivel de gobierno es de descentraliza-
ción y participación ciudadana. Estas herramientas o metodologías participativas, al decir de 
O´Donell (2008), lo que buscan es democratizar el Estado, desburocratizar las cúpulas estatales 
y palear el corporativismo, sacar lo público Estatal para que sea público no estatal (Bresser Pe-
reira y Cunill Grau 1998). Buscan cambiar el orden y el tipo de relaciones entre Estado y socie-
dad. La sociedad debe avanzar en no ser tomador de ofertas, sino un generador de propuestas 
y soluciones, como plantean Bresser Pereira y Cunill Grau.

Pero algunos autores sostienen que la sola promoción de herramientas de participación no 
garantiza su efectividad. Son críticos cuando los procesos son promovidos por el Estado, 
tal es el caso de Cunill Grau al plantear: “(…) puede servir para corporativizar aún más las 
decisiones públicas o puede promover su democratización e incluso, contribuir a su calidad. El que 
el péndulo se mueva de un lado al otro naturalmente depende del régimen y las fuerzas políticas 
que lo impulsen. Pero también de diseños institucionales (Fung, 2003; Cunill 1997)” (Cunill Grau, 
2008: 124-125). Si el beneficio de los espacios de participación es abrir canales del Estado y 
en estos procesos se coarta la posibilidad de ingreso en función de cierta representatividad 
o ciertos recursos previos (sin instrumentos para palear esta desigualdad) se puede caer en la 
contradicción de reforzar desigualdades. 

Es así, que el concepto de gobernanza adquiere importancia en procesos de desarrollo 
territorial. Articular organizaciones de distintos tipos (públicos, privados, OSC, etc.) y niveles 
(local, regional, nacional, internacional) requiere de una inventiva especial. La innovación, 
concepto cercado a otras ciencias, toma importancia para diseñar herramientas que permitan 
gestionar las diferencias y operacionalizar soluciones colectivas. 

CONTEXTO

ANDE fue creada en 2015, es persona pública no estatal, depende del poder ejecutivo y es 
parte de Transforma Uruguay. La agencia se crea para contribuir al desarrollo productivo, con 
especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el territorio. En lo relativo 
a emprendimientos, la estrategia para llegar a todo el territorio fue pensada en dos fases. La 
primera, de expansión, se abocó en contactar y mapear a las organizaciones a nivel territorial 
vinculadas a la promoción y fortalecimiento de emprendimientos. Estas organizaciones pasa-
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ron a ser socias de ANDE2 para llegar al público objetivo La segunda fase se enfoca en el forta-
lecimiento de ecosistemas regionales que potencien las oportunidades de los emprendedores 
a nivel territorial. Es una apuesta a la articulación territorial para dar respuestas. 

PROGRAMA ERE

En 2018 se crea el programa ERE con el objetivo de fomentar la articulación a 
nivel regional entre actores públicos y privados que trabajan con emprendedores:

“(…) está formado por más de un departamento del país, donde se pretende que las 
instituciones locales (academia, agencias de desarrollo, gobierno departamental, 
organizaciones de la sociedad civil, entre otras) de esos departamentos trabajen en 
conjunto para diseñar e implementar un plan que fortalezca la cultura del emprendimiento 
y potenciar emprendimientos en sus diferentes fases y etapas” (Bases del Programa ERE 
2018: 1)

A su vez, un segundo objetivo es: 

“acelerar los procesos de desarrollo de ecosistemas locales, vincularlos con otros ecosistemas 
regionales y nacionales, de manera de acortar curvas de aprendizajes y generar mejores 
capacidades para el desarrollo de emprendimientos en todo el país.” (Bases del Programa 
ERE 2018: 2) 

Con la implementación del programa ERE, ANDE buscan sortear dos obstáculos de la 
articulación: los incentivos a realizarla y la abstracción de los resultados. Para eso se resolvieron 
dos innovaciones programáticas: a) aportar recursos para la articulación y la concreción de 
una agenda estratégica y b) garantizar recursos para la ejecución de la agenda. En tal sentido, 
el programa está planificado en dos etapas, la primera para la concreción de una agenda 
estratégica y la segunda la ejecución de la agenda.

El objetivo de la primera etapa fue generar una estrategia regional común en materia de 
fomento al emprendimiento, identificar restricciones y plantear soluciones en forma de agenda 
estratégica. Una vez diseñadas, las agendas, serían evaluadas y si resultaban aprobadas, se 
habilitarían los recursos para su ejecución de forma anual (segunda etapa). Las agendas debían 
contener: descripción económica de la región; imagen objetivo del ecosistema; hoja de ruta y 
plan operativo para el primer año (Bases Programa ERE 2018). Las agendas serían las garantes 
de los acuerdos territoriales: la visión de futuro, las líneas estratégicas y las reglas de juego.

Este artículo sistematiza la primera etapa del programa ERE, la generación de agendas. Para 
esta etapa, ANDE dispuso de recursos para contratar un equipo de facilitadores que acompañe 
a las regiones por un período de 150 días y dinamice el trabajo en conjunto para le generación 
de la agenda estratégica. Estos equipos eran consultores independientes de ANDE y eran 
elegidos por las regiones. En la segunda etapa, ANDE se compromete a un aporte fijo por año, 
para darle operatividad a la agenda, y otro variable, también anual, asociado al cumplimiento 
de ciertos objetivos detallados en los planes anuales. También, se pedía que la región pusiera 

2 Muchas se transformaron en lo que se denomina Instituciones Patrocinadoras de Emprendimientos (IPE´S). Éstas son 
las encargadas de vincular a los usuarios con los programas ANDE. 
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al menos un 25% del monto fijo en efectivo o en especies. El aporte de ANDE, tanto fijo como 
variable, se renueva año a año hasta cumplir los tres años de la agenda estratégica, siempre 
supeditado a validación técnica por parte de ANDE. 

Para definir donde comenzar a ejecutar el programa ERE, ANDE armó un indicador de 
priorización a nivel nacional, por departamentos, que permite identificar los distintos estadios 
de los departamentos en cuanto al desarrollo de sus ecosistemas emprendedores. Las variables 
incluidas fueron: educación, nivel de empresarialidad, pobreza, desarrollo institucionalidad, 
cantidad de IPE´S y eficiencia en convocatorias al programa Semilla ANDE. El indicador permitió 
ordenar los departamentos en tres estadios: alto, medio y bajo. Lo siguiente fue agrupar 
departamentos y trabajar con regiones. La determinación de trabajar con regiones se explica 
por una cuestión de escala, tanto de organizaciones como de emprendedores. En el primer 
año del programa se decide trabajar con tres regiones, una de cada estadio emprendedor. Las 
regiones definidas fueron: Treinta y Tres y Cerro Largo del estadio bajo; San José y Colonia en 
un estadio medio y Soriano, Río Negro y Paysandú en un estadio alto.

IMPLEMENTACIÓN ERE PRIMERA EDICIÓN.

Para facilitar la comprensión se muestra el orden cronológico del proceso:

Cronología de implementación del programa ERE

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por ANDE.

Para presentar el programa a nivel territorial se convocó a los actores que ya estaban vincu-
lados al mundo emprendedor y también a aquellos que la literatura recomienda que formen 
parte de un ecosistema. Las presentaciones fueron a nivel departamental y para lograr mejor 
representatividad se pidió a las organizaciones que extendieran la invitación a quienes creye-
ran pertinente. En la presentación se explicó el alcance del programa, modalidad de la convo-
catoria y departamentos con lo que iban a trabajar. También se pidió que cada departamento 
presente, en 30 días corridos, una lista de organizaciones con intención de participar y las per-
sonas que las representaban. Esta lista, era una manifestación de interés que no cierra el espa-
cio a otras organizaciones en el futuro. 

Setiembre 2018
Presentación del 
programa ERE en 

territorio

Noviembre 2018
Las regiones deciden 

participar.

Diciembre 2018
Se asignan consultores 
y comienza el trabajo a 

nivel regional

Junio 2019
Las regiones presentan 

las agendas estratégicas.
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SISTEMATIZACIÓN DE CASOS

La sistematización comienza con el procesamiento de información secundaria, aportada desde 
ANDE y los equipos facilitadores. Luego se trabaja con la información primaria generada a raíz 
de una encuesta a participantes de las tres regiones. Con esta información se completa el mo-
delo de análisis para obtener un indicador síntesis. Como no todos los actores participaron con 
regularidad en el proceso, se toma la determinación de contabilizar como actor efectivo a las 
organizaciones que participaron de más del 55% de encuentros grupales. A la hora de realizar 
las encuestas también se aplicó este criterio, pero se decidió hacer encuestas por participantes 
y no por organización, para poder captar visiones diferentes y tener un N mayor. A continua-
ción, se detalla el nivel de respuesta obtenido.

Cuadro N° 2. Respuestas por organización y persona.

Litoral
Región

Suroeste Este Total

Organizaciones

N° Total participantes 8 9 6 24

N° Respuesta 8 8 4 21

% respuestas 100% 88,8% 66,6% 87,5%

Personas

N° Total participantes 15 16 11 42

N° Respuesta 10 12 5 27

% respuestas 66% 75% 45,4% 64,2%

Fuente: Elaboración propia con datos recabados en la encuesta.

REGIÓN LITORAL: PAYSANDÚ-RÍO NEGRO- SORIANO

En esta región fue elegido un grupo facilitador de tres integrantes, todas mujeres. El proceso 
comenzó el 12/12/2018 en la ciudad de Young, Río Negro. Para lograr la agenda estratégica se 
hicieron cinco reuniones presenciales con las organizaciones participantes y el equipo consul-
tor. También se realizaron trabajos individuales entre sesiones para aprovechar mejor el tiempo 
y poder avanzar en definiciones operativas. A su vez, para complementar el trabajo presencial 
con los actores, el equipo consultor realizó entrevistas individuales con personas de las orga-
nizaciones participantes de los dos departamentos, y una revisión documental de información 
socioeconómica de los departamentos.

En esta región participaron efectivamente 8 organizaciones de las 21 que firmaron la carta 
de intención. De estas 8 organizaciones, 15 personas participaron de al menos un 55% de los 
encuentros presenciales. Antes de seguir adelante es importante aclarar que los valores para 
puntuar la dimensión Nº de organizaciones en esta región son más exigentes dado que en el 
Litoral son tres departamentos. En este caso los valores son: < de 6 organizaciones (0); entre 6 y 
8 organizaciones (1); y 9 o > organizaciones (2).

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las variables y dimensiones analizadas con 
sus respectivos valores.
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Cuadro N° 3 Valores resumen región Litoral.

Variables Dimensiones Valores 
dimensiones

Valores 
variables

Actores

N.º 1

0,56
Tipo 1

Alcance 1

Representatividad 1,3

Interdependencia/
integración 

Necesidad del resto 1,75

0,68
Libertad de vínculo 1,1

Tipo de vínculo 1,2

Vínculos por fuera 1,5

Interacción

Compromiso 0,8

0,57Sociabilización de Intereses 1

Aprendizaje organizacional 1,7

Descentramiento

Influencia personal 0,7

0,57
Influencia organizacional 0,9

Reconocimiento 1,4

Coacción 1,9

Fuente: Elaboración propia con datos propios y datos proporcionados por ANDE 

Al analizar la primera variable, actores, con una 56% muestra un proceso con participación me-
dia, donde no hubo gran diversidad de actores en tipo y alcance. En este ecosistema no partici-
paron organizaciones de alcance local, solo nacional-regional y departamental. A su vez, hubo 
una participación baja de actores privados, lo que limita la construcción de una mirada integral 
sobre la cuestión emprendedora. Por otra parte, tal como se observa en el cuadro, la dimensión 
representatividad, que es la única de autopercepción de esta variable es la mejor evaluada. Esto 
refiere a la percepción de legitimidad del espacio por los propios actores participantes, que en 
este caso tiene una valoración media-alta, superior a las que muestran las dimensiones com-
pletadas con datos secundarios. 

Por otra parte, la variable interdependencia/integración, con un 68%, muestra un valor medio 
alto. Al observar las dimensiones, ninguna es menor a 1,1 oscilando siempre una valoración en-
tre media y alta. Es interesante el contraste entre las dos dimensiones con mayor rango (0,65) 
necesidad del resto y libertad de vínculo, ya que la primera hace referencia, en cierto grado, a un 
“deber ser” de las relaciones, mientras que la otra indaga sobre el propio caso. Se observa una 
valoración positiva sobre los procesos horizontales, pero a la hora de evaluar lo transitado por 
ellos mismos, identifican que no fue de esa manera. 

En tanto, la variable interacción, con una valoración de 57 % refiere a un proceso con niveles 
medios de responsabilidad, con cierta desconfianza entre los actores, pero con buenos niveles 
de aprendizajes al interior de las organizaciones participantes. Se puede observar un rango 
alto entre las dimensiones (0,9). Hay una gran diferencia entre las dos dimensiones que miden 
la calidad del proceso en relación con el intercambio (compromiso y sociabilización) y la dimen-
sión (aprendizaje) que evalúa lo que el proceso generó a la propia organización, que también 
es la dimensión con menos peso relativo en la variable. 
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Al analizar la variable descentramiento, se observa un 57 %, un valor levemente superior al me-
dio. Las dimensiones reflejan un proceso en el que hubo libertad de palabra, no se impusieron 
posiciones, se tuvo en cuenta la opinión de todos, pero se mantuvo la influencia tanto de las 
personas como de las organizaciones con más y mejor información. Nuevamente aparece un 
alto rango (1,2) mostrando diferencias entre dos grupos de dimensiones. 

REGIÓN SUROESTE: COLONIA-SAN JOSÉ

En esta región fue elegido un grupo facilitador de cuatro integrantes. El proceso comenzó el 
13/12/2018 en la ciudad de Colonia del Sacramento, donde tuvo lugar el primer encuentro 
colectivo. Para lograr la agenda estratégica se realizaron siete instancias colectivas presenciales, 
entrevistas a emprendedores de la región, entrevistas en profundidad a personas de las distintas 
organizaciones que conformaban el espacio de articulación, y una revisión documental sobre 
los principales indicadores socioeconómicos de los departamentos integrantes de la región. 
También se realizaron trabajos individuales entre las sesiones. 

En esta región formaron parte del proceso, efectivamente, 9 organizaciones, de las 12 que fir-
maron el acuerdo de intención de participar en el comienzo del programa ERE. De las 9 organi-
zaciones, 16 personas participaron de, al menos, un 55% de los encuentros presenciales. 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las variables y dimensiones analizadas con 
sus respectivos valores.

Cuadro N° 4– Valores resumen región Suroeste

Variables Dimensiones Valores 
dimensiones

Valores 
variables

Actores

N.º 2

0,66
Tipo 1

Alcance 2

Representatividad 1,1

Interdependencia/
integración 

Necesidad del resto 1,65

0,64
Libertad de vínculo 0,83

Tipo de vínculo 1,25

Vínculos por fuera 1,75

Interacción

Compromiso 1,08

0,66Sociabilización de Intereses 1,58

Aprendizaje organizacional 1,33

Descentramiento

Influencia personal 0,83

0,61
Influencia organizacional 0,83

Reconocimiento 1,75

Coacción 1,9

Fuente: Elaboración propia con datos propios y datos proporcionados por ANDE
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Al contemplar la variable actores, se identifica un 0,66, un valor medio alto. Se observa que las 
dimensiones que se completan con información secundaria son las mejor puntuadas, mientas 
que la representatividad, la única dimensión de autopercepción en esta variable no fue tan bien 
valorada por quienes responden la encuesta. Se evidencia heterogeneidad en el alcance de las 
organizaciones y en los tipos, habiendo organizaciones nacionales-regionales, departamenta-
les y locales. Hay que señalar, que esta región, y Colonia en particular, presenta una dispersión 
poblacional atípica en el país y ello contribuye a una densidad organizacional por encima de la 
media. En este sentido, algunas organizaciones de Colonia no participaban directamente, pero 
tenían representación por medio de otras organizaciones, como el Grupo de los 30 o La Red 
Espacio Emprendedor Colonia.

En tanto, la variable interdependencia/integración, con un 64%, presenta un valor medio alto. 
Salvo la dimensión libertad de vínculo, con una valoración muy baja y un rango de 0,92 con la 
dimensión mejor puntuada, el resto mantiene una tendencia de valoración media para arriba. 
Nuevamente aparece un fuerte contraste entre necesidad del resto y libertad de vínculo. Pare-
ciera existir una coincidencia en la valoración positiva de este tipo de procesos y trabajos, pero 
con una autocrítica al propio proceso recorrido. 

Por otra parte, la variable interacción presenta una valoración media alta con 66%. Al analizar 
por dimensiones se puede observar que existió confianza entre los actores, que lograron 
establecer pautas de trabajo y que pudieron trascender su propia participación, generando 
aprendizajes para sus organizaciones. Por otro lado, si bien existió cierta regularidad en el 
proceso, con niveles aceptables de participación, faltó un nivel mayor de apropiación. Esto 
podría estar vinculado con la percepción de utilidad y necesidad del espacio por las distintas 
organizaciones.

Finalmente, la variable descentramiento, con 61% refiere a un proceso de medio. Se observa 
una dispersión grande de 1,03, con dos dimensiones muy bien valoradas y otras tantas de me-
dio para abajo. En suma, si bien no se logró descentrar completamente la jerarquía, personal y 
organizacional, sí se lograron niveles mínimos para trabajar. Los actores pudieron expresarse y 
se identifica un proceso inclusivo, en el cual diversidad estuvo bien valorada. 

REGIÓN ESTE: CERRO LARGO-TREINTA Y TRES

En esta región fue elegido un grupo facilitador de tres integrantes, las mismas que para la re-
gión Litoral. El proceso comenzó el 10/12/2018, con la primera reunión del equipo facilitador 
y los actores convocados en la ciudad de Treinta y Tres. Para lograr la agenda estratégica se hi-
cieron cinco reuniones presenciales con las organizaciones participantes y el equipo consultor. 
También se realizaron trabajos individuales entre sesiones para aprovechar mejor el tiempo y 
poder avanzar en definiciones operativas. A su vez, para complementar el trabajo presencial 
con los actores, el equipo consultor realizó entrevistas individuales con personas de las orga-
nizaciones participantes de los dos departamentos, y una revisión documental de información 
socioeconómica de los departamentos.

En esta región participaron efectivamente 6 organizaciones, de las 14 que firmaron el acuerdo 
de intención de participar (Cuadro N° 3) en el comienzo del programa ERE. De estas 6 organiza-
ciones, 11 personas participaron de, al menos, un 55% de los encuentros presenciales. 
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En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las variables y dimensiones analizadas con 
sus respectivos valores 

Cuadro N° 5 – Valores resumen región Este.

Variables Dimensiones
Valores 

dimensiones
Valores 

variables

Actores

Nº 1

0,47
Tipo 0

Alcance 1

Representatividad 1,6

Interdependencia/
integración 

Necesidad del resto 1,8

0,69
Libertad de vínculo 1

Tipo de vínculo 1,2

Vínculos por fuera 1,8

Interacción

Compromiso 0,8

0,62
Sociabilización de 
Intereses 1,4

Aprendizaje 
organizacional 1,6

Descentramiento

Influencia personal 0,6

0,7
Influencia organizacional 1,4

Reconocimiento 2

Coacción 2

Fuente: Elaboración propia con datos propios y datos proporcionados por ANDE

Al analizar la variable actores, con una valoración de 47% muestra un proceso con bajo nivel de 
actores, mostrando homogeneidad en el tipo de organizaciones, sin la mirada local y con baja 
participación de organizaciones de base regional-nacional. A su vez, en esta región no lograron 
sostener su participación organizaciones académicas. Es interesante la diferencia entre la per-
cepción de legitimidad de los participantes y los valores de las dimensiones con información 
secundaria, mostrando una autopercepción que no se condice con los datos de participación 

Por su parte, la variable interdependencia/integración, con un 69% se presenta como una valo-
ración de media a alta. Ninguna de las dimensiones analizadas baja de 1, con un rango de 0,8 
y dos dimensiones cerca del máximo (1,8). Se observa un ERE donde los participantes identi-
fican la importancia de participar, de trabajar en conjunto para solucionar un problema, a la 
vez que valoran positivamente el trabajo realizado. Se lograron establecer mecanismos claros 
de participación, identificando prioridades, generando un clima propicio para intercambiar y 
en el avance bajo una mirada colectiva. Por otra parte, se identifican limitantes en el acceso y 
distribución de información, así como en la jerarquía, pero no como un obstáculo concluyente. 
A su vez, el espacio ha permitido establecer y mejorar los vínculos en la región.  

Al analizar la variable interacción se observa una valoración media alta con un 62%. Se exhibe 
cierta dispersión, con un rango de 0,8, con dos dimensiones bien valoras y una de medio para 
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abajo. Se advierte confianza entre los actores, con una mirada que trasciende el espacio, que 
impacta al interior de las organizaciones participantes. Por otro lado, se identifica la ausencia 
de responsabilidades claras, y que los actores no logran volcar los recursos necesarios para un 
trabajo más estable. Hay una cierta apropiación del espacio por las organizaciones con más 
información, los que tienen los intereses directos en la funcionalidad el mismo. 

Finalmente, la variable descentramiento, con un 70%, es la más alta de la región. Al desagregar 
la variable, entre las dimensiones hay una dispersión grande, con un rango de 1,4. Hay tres di-
mensiones bien valoradas y una de medio para abajo. Se identifica un proceso con buenos ni-
veles de descentramiento, donde se pudieron trascender las jerarquías organizacionales, pero 
no las influencias personales. Esto garantiza las condiciones para que los actores puedan inter-
cambiar sin miedo a represalias, sintiendo que sus aportes son tomados en cuenta.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Como se puede observar en el siguiente cuadro, los tres procesos analizados bajo el modelo 
de análisis experimental se catalogan como alianza entre actores. Dicho esto, los valores finales 
del indicador síntesis sugieren que estos procesos son alianzas tendientes a la articulación más 
que a procesos fallidos. Al observar detenidamente las variables, las tres regiones muestran 
rasgos de articulación, con matices.

Cuadro N° 6– Valores resumen indicador síntesis para todas las regiones

  Litoral Suroeste Este

Actores 0,56 0,66 0,47

Interdependencia/integración 0,68 0,64 0,69

Interacción 0,57 0,66 0,62

Descentramiento 0,57 0,61 0,7

Indicador Síntesis 0,59 0,64 0,62

Fuente: Elaboración propia con datos propios.

En el caso del ERE Suroeste, en las variables actores e interacción, se evidencia un proceso bien 
valorado, sobre el borde de la articulación, con valores superiores a las otras regiones. En el 
caso de Descentramiento, el ERE Este llega al umbral del valor propuesto para articulación, su-
perando a las otras regiones. En tanto, al ver la variable Interdependencia/integración, la región 
Litoral está muy bien posicionada, a la par del Este. Estos valores reflejan rasgos de articulación 
en las tres regiones.

De los tres procesos, el transitado por la región Suroeste es la que tiene mejor valoración. Nin-
guna de las variables baja del 60%, lo que muestra equilibrio en el nivel de respuestas de los 
encuestados. Asimismo, presenta coherencia al analizar las respuestas con información secun-
daria y primaria para la variable actores. En esta región se lograron explicitar las diferencias 
entre los actores y acordar sobre cómo solucionarlas. Esto muestra la intención de los acto-
res por explorar acuerdos y priorizar el trabajo en conjunto. Se observa apropiación, sobre la 
necesidad de articular las acciones para tener mayor eficacia en la resolución de problemas. 
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Finalmente, como elemento externo al programa ERE, pero que tuvo una influencia postica, 
hay que destacar la historia de trabajo conjunto entre los departamentos, con al menos dos 
programas de ejecución reciente. Este hecho fue destacado por el consultor entrevistado y es 
un elemento importante en los procesos de articulación, para bien o para mal. 

Por su parte, la región Este, la segunda mejor valorada, presenta otras características. Si bien 
tiene tres variables por arriba del 60%, una incluso en 70%, presenta una por debajo del 50%, la 
de actores, el elemento clave en estos procesos. Vale aclarar que esta región era, a priori, la que 
presentaba los valores más bajos en su estadio emprendedor (indicador de priorización usado 
por ANDE), sin gran diversidad de actores y con dispersión de estos. Al analizar los resultados, 
se observa que la información secundaria para la variable actores difiere de la percepción rele-
vada con la encuesta. Surge la duda de si las organizaciones que lideraron el proceso, que son 
las mismas que respondieron el cuestionario, tienen, una percepción demasiado positiva y de 
allí la alta valoración de la representatividad. Al analizar las otras variables, los altos valores son 
coherentes con un proceso sin gran diversidad, en el cual, por lo general, es más fácil llegar a 
consensos. En suma, se observa una región con baja diversidad de actores que ha logrado esta-
blecer diálogos horizontales, sin grandes conflictos para el armado de agenda.  

Finalmente, la región Litoral presenta la valoración más baja. Al analizar sus variables, todas se 
comportan de manera similar, salvo Interdependencia/ integración con el valor más alto. Se 
observa una región donde los actores estiman como necesario el trabajo conjunto, pero con 
problemas a la hora de llevarlo a la práctica. Son resultados esperables si se tiene en cuenta 
que es la única región con tres departamentos. Esto representa una complejidad extra, no solo 
por la cantidad de actores y la diversidad territorial, sino que presenta dificultades a la hora 
de reunirse de forma presencial por cuestiones logísticas. En la región Litoral pareciera que no 
se lograron trascender algunos liderazgos, ni establecer mecanismos efectivos de solución de 
problemas que permitan una mejor vinculación entre actores. Eso podría ser una explicación 
de una participación media. En suma, la región ha logrado poner en valor determinadas for-
mas de actuar, pero tiene un debe en el funcionamiento, algo clave de cara al futuro. 

CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación reafirman una noción a priori bastante intuitiva: la comple-
jidad de generar procesos de articulación radica en la condición dinámica del proceso. Soste-
ner la participación de muchos actores, con diferentes recursos y coyunturas es un desafío que 
requiere compromiso y convencimiento. En este sentido, el programa ERE muestra legitimidad 
como herramienta de política pública en las regiones en las que se aplicó. De las 27 respuestas 
recibidas para la dimensión necesidad del resto, 22 señalan que los procesos de relacionamien-
to horizontal son fundamentales para analizar y resolver problemas a nivel territorial. Por otra 
parte, cuando se observan los resultados de las tres regiones, los actores reconocen que no 
han logrado establecer procesos de articulación, que tienen problemas en trabajar de forma 
horizontal y coordinada. Esto también parece reafirman la idea de proceso, en sintonía a lo que 
propone el programa ERE, con diferentes fases: una de generación de la agenda estratégica y 
otra de implementación. 

En consonancia con la idea de proceso, investigaciones como esta, lo que logran captar son 
momentos, son una etapa de un proceso de largo plazo. En este caso, de tres procesos regio-
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nales que han logrado establecer una alianza, que puede mutar y configurarse en articulación, 
o transformarse en proceso fallido. Por esto la importancia de repetir las mediciones, ya que la 
acumulación de “fotos” permite determinar una trayectoria. No solo para conocer y mejorar las 
trayectorias de estos procesos puntuales, también para comprender mejor los factores que li-
mitan y favorecen la articulación como herramienta de desarrollo territorial y perfeccionar este 
tipo de herramientas.  

En el caso del programa ERE, los valores alcanzados sugieren que este tipo de herramientas 
deben contemplar acciones diferenciadas según las necesidades de los territorios. Por ejem-
plo, en ecosistemas con dispersión de actores, como la región Este, podrían generase más ac-
ciones para aglutinar a las organizaciones y que se identifiquen como un colectivo, explorar 
herramientas que logren una mayor representatividad. Por otro lado, en ecosistemas como el 
Suroeste, que logran establecer pisos mínimos de trabajo en materia de actores, es importante 
trabajar la dispersión del poder, para que las organizaciones puedan superar las barreras jerár-
quicas de forma eficiente. Ahora bien, al analizar el ecosistema Litoral, los resultados son más 
complejos para establecer recomendaciones. Surgen dos explicaciones tentativas. La primera 
es que, si bien la región Litoral era a priori la región más desarrollada, también es la única con-
formada por tres departamentos. La segunda explicación señala que, al ser tres departamentos 
con relativo desarrollo emprendedor, los beneficios de cooperar, que al principio son bajos, 
no son un estímulo fuerte en una primera etapa. Pareciera que los ecosistemas desarrollados 
requieren otros incentivos y herramientas: cuidar los liderazgos, los “beneficios” ganados de las 
organizaciones participantes y metas desafiantes. La recomendación en este caso es trabajar 
con dos departamentos o aumentar los recursos (tiempo y recursos humanos).

Finalmente, señalar algunas reflexiones metodológicas sobre el modelo de análisis y cómo me-
jorarlo. Partiendo de la premisa que los factores más relevantes de la articulación fueron inclui-
dos las consideraciones avanzan sobre cómo medirlos mejor. Las principales conclusiones que 
surgen a modo de aprendizaje son:

A. Los valores cuantitativos del 0 al 2 para medir las dimensiones resultaron acotados y no 
permiten explorar a fondo las diferencias. Se sugiere un modelo más amplio, con valores 
del 0 al 4. 

B. Mejorar algunas dimensiones de información secundaria como N° de Actores. En función 
de un mapeo territorial se puede construir un cociente de la cantidad de organizaciones 
vinculadas a la temática/ las organizaciones que participan. Esto mejoraría el dato y ge-
neraría un criterio más claro. Lo mismo para Tipos de actores y Alcance de los actores, que 
podría mejorar con un cociente similar. 

C. La variable Actores, que combina información secundaria y primaria, muestra un peso re-
lativo de la dimensión Representatividad alto. Eso puede distorsionar el funcionamiento de 
la variable, por lo que se sugiere reducir dicha ponderación de 0,4 a 0,3, dando más rele-
vancia a la dimensión N° de Actores.

D. Generar más datos secundarios e incluirlos en el modelo de análisis. En el caso de la 
dimensión Compromiso se podrían usar datos de participación y deserción (cuantos arran-
can/ cuantos terminan o cuantos van al 55% o más de las reuniones). Podría ser una di-
mensión con dos valores, secundarios y de autopercepción, ya que son aspectos comple-
mentarios. En línea con los mencionado, salvo en casos donde las dimensiones combinen 
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información secundaria y primaria no deberían tener dos categorías. Como es el caso de 
Libertad de vínculo y Necesidad del resto.

E. Para simplificar el modelo, se podría probar con tres variables. En este escenario se podrían 
unificar las variables Interdependencia/integración e Interacción, ya que ambas captan as-
pectos similares de la articulación. En este caso las dimensiones para medir esta nueva 
variable podrían ser: Necesidad del resto, Tipo de vínculo, Compromiso, Sociabilización de 
Intereses y Aprendizaje organizacional. La dimensión Libertad de vínculo podría pasar a la 
variable Descentramiento y se uniría con la dimensión Influencia organizacional, en tanto la 
dimensión Vínculos por fuera quedaría afuera del análisis. 
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La gestión de residuos en Uruguay 
desde una lógica de cluster

RESUMEN

Considerando que el crecimiento de los residuos 
es uno de los problemas que más afecta a las so-
ciedades modernas, el presente artículo analiza 
la gestión integral de residuos en Uruguay desde 
una lógica de cluster. Se utiliza el marco teórico 
conceptual desarrollado por el Prof. M. Porter con 
relación al concepto de cluster. La metodología 
aplicada implica caracterizar la actividad en base 
a diferentes aspectos y analizar y evaluar la misma 
a los efectos de determinar si la actividad estudia-
da tiene un comportamiento de cluster o no y si 
existen las condiciones como para que pueda sur-
gir un cluster en el corto o mediano plazo. Se con-
cluye que la gestión de residuos en Uruguay reúne 
una masa crítica de empresas y organizaciones, 
que desarrollan un conjunto de relaciones eco-
nómicas interconectadas, lo que evidencia la exis-
tencia de aspectos característicos de la lógica de 
clusters, según lo desarrollado por la literatura y la 
experiencia empírica. En la medida que los actores 
públicos y privados visualicen las ventajas deriva-
das de un funcionamiento de este tipo, es posible 
potenciar la gestión de residuos en Uruguay a ni-
veles crecientes de competitividad.

Palabras clave: Gestión de residuos, Clusters, Uruguay

ABSTRACT

Considering that the growth of waste is one of the problems that most affects modern socie-
ties, this article analyzes the comprehensive management of waste in Uruguay from a clus-
ter logic. The conceptual theoretical framework developed by Prof. M. Porter in relation to 
the cluster concept is used. The applied methodology implies: characterizing the activity, 
analyzing and evaluating it in order to determine if the activity studied has a cluster behavior 
or not and if the conditions exist for a cluster to emerge in the short or medium term. It is con-
cluded that waste management in Uruguay brings together a critical mass of companies and 
organizations that develop a set of interconnected economic relationships, which shows the 
existence of characteristic aspects of the cluster logic, as developed by both the literature and 
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by empirical research. As public and private actors visualize the advantages derived from this 
type of operation, it is possible to promote waste management in Uruguay at increasing levels 
of competitiveness.

Key words: Waste management, Clusters. Uruguay

INTRODUCCIÓN

El problema de la gestión de los residuos es un tema que en los últimas años ha aumentado su 
nivel de importancia a nivel mundial teniendo en cuenta que, en las últimas décadas, el creci-
miento económico, el aumento de la población, el desarrollo del comercio y los nuevos modos 
de consumo y de vida, han logrado que las ciudades, e incluso algunos espacios rurales del 
mundo, se hayan vuelto productores de enormes cantidades de residuos, constituyendo un 
desafío que afecta la salud humana y los medios de subsistencia, el ambiente y la prosperidad.

Los países están desarrollándose rápidamente sin haber establecido sistemas adecuados para 
gestionar la distinta composición de desechos que producen los ciudadanos, las empresas y la 
sociedad en su conjunto. Muchas veces, la cuestión de la gestión de los residuos suele pasarse 
por alto, al momento de planificar ciudades y comunidades sostenibles, sanas e inclusivas. De-
sarrollar una gestión sostenible de los desechos exige esfuerzos duraderos y entraña un costo 
significativo (Kaza et al., 2018), que debe de ser internalizado por la sociedad. 

La gestión de los desechos involucra, de manera integral a todos los actores de la sociedad. En 
efecto, cuando se aborda la problemática de la gestión de residuos, es muy acertado hablar de 
un conjunto de actores y de las distintas interrelaciones que se generan entre ellos, sistemas in-
terrelacionados. Estos sistemas, cada vez más complejos en función al importante crecimiento 
de la generación de residuos urbanos, comerciales, industriales y sanitarios, están desafiando 
a los países a lograr soluciones eficaces y sostenibles, aspecto también crucial para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).1

Según datos del Banco Mundial, en el año 2016 se generaron, a nivel global, 0,74 kilogramos 
de desechos per cápita por día, variando de 0,11 a 4,54 kilogramos per cápita por día según 
países, lo que se explica por el hecho de que los volúmenes de generación de residuos gene-
ralmente están muy correlacionados con los niveles de ingresos, niveles de consumo y las tasas 
de urbanización.

Uruguay cuenta con una población de 3.505.985 habitantes, con un PIB de 59.600 millones de 
dólares, lo que representa un PIB per cápita de 17.000 dólares, uno de los más altos de la región 
de Latinoamérica (INE, 2019). Con este marco de referencia, los datos muestran que el país ge-
nera aproximadamente 1,01 kg de desecho por persona por día, cifra muy similar al promedio 
de los países de ALC, con un porcentaje elevado en la cobertura de los servicios de recolección 
en comparación a otros países de la región. Montevideo, por ejemplo, cuenta con una cober-
tura del 100% en materias de recolección de residuos y para la totalidad de país se ha logrado 
en los últimos años realizar algún tipo de valorización en el 39% de los residuos (compostaje, 
reciclaje, etc.). Como medida de comparación en la región latinoamericana se recicla aproxima-
damente un 4,5% de los residuos.

1ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles y ODS 12 Producción y Consumo Responsables
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En el año 2019 se aprobó en Uruguay la ley Nº 19.829 sobre Gestión Integral de Residuos, con 
el objeto de la protección del ambiente y la promoción de un modelo de desarrollo sostenible, 
mediante la prevención y reducción de los impactos negativos de la generación, el manejo y 
todas las etapas de gestión de los residuos y el reconocimiento de sus posibilidades de generar 
valor y empleo de calidad.

Dicha normativa fue aprobada con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos y una ex-
pectativa promisoria de los principales actores vinculados con la cadena de valor de la gestión 
de residuos.

Teniendo en cuenta dicho contexto internacional, regional y nacional, el presente artículo tie-
ne por objetivo abordar la problemática relacionada con la gestión integral de residuos en Uru-
guay en base a una lógica de clusters, a efectos de poder determinar las características de su 
potencial competitivo y una mayor contribución a la sostenibilidad ambiental del país. El con-
cepto de cluster que se utilizará en este artículo corresponde a los desarrollos realizados por el 
Prof. Michael Porter, quien define a un cluster como “un grupo geográficamente próximo de em-
presas e instituciones asociadas, interconectadas en un campo específico, ligadas por actividades e 
intereses comunes y complementarios”. 2

El concepto de potencial competitivo refiere, por su parte, al conjunto de factores que hacen 
que una determinada actividad genere las condiciones, capacidades, recursos y habilidades 
para incrementar su desempeño económico, social y ambiental, con directa influencia en el en-
cadenamiento productivo. Desde un punto de vista metodológico se busca identificar y ana-
lizar las interconexiones tanto dentro de la actividad como con otros sectores de la economía.

Se considera muy novedoso el objetivo propuesto por diversas razones: i) son muy pocas las 
experiencias a nivel internacional de clusters o iniciativas de clusterización en materia de ges-
tión de residuos; ii) se ha demostrado que los clusters son núcleos fundamentales de competi-
tividad, innovación y productividad, superan los límites sectoriales de los negocios y permiten 
trabajar mejor la relación público/privado; y iii) una primera aproximación a esta actividad en 
general, y en particular en Uruguay, hace prever que existirían factores de contexto y factores 
coadyuvantes que estarían mostrando un comportamiento entre los actores públicos, priva-
dos y de la sociedad civil, asimilables a los que se verifican en los clusters. 

El artículo se estructura de la siguiente forma. Luego de esta introducción, donde se destacó 
la importancia que tiene la problemática de los residuos, se presentó brevemente las princi-
pales características del contexto internacional y nacional sobre el tema, y se planteó el obje-
tivo del artículo y detalle de la metodología a utilizar, se explicita, en el segundo apartado, la 
literatura referida al desarrollo de clusters, sus externalidades y sus efectos sobre la mejora de 
la productividad y competitividad de la actividad microeconómica y la competitividad de la 
economía. En el tercer apartado se efectúa un análisis de la actividad de la gestión de residuos 
en Uruguay, a partir de la caracterización de la actividad, definición de los principales actores, 
construcción de un posible mapa del cluster, lo que permitirá realizar una evaluación de los 
elementos que constituyen el potencial competitivo de la actividad y las condiciones de base, 
los factores coadyuvantes y los factores críticos de éxito de la actividad de gestión de residuos. 
Finalmente, en el cuarto apartado se detallan las principales conclusiones y recomendaciones.

2 Porter (1998, pp. 199)
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MARCO TEÓRICO

Una de las conceptualizaciones más utilizadas en relación con los clusters es la desarrollada 
por Porter (1998) el cual define a un cluster como “un grupo de empresas interconectadas y de 
instituciones asociadas en un campo específico, geográficamente próximas, ligadas por activida-
des e intereses comunes y complementarios”. Una de las características más significativas es que 
las empresas que forman parte del cluster compiten, pero también cooperan entre ellas y con 
las demás instituciones y organizaciones asociadas, buscando que la pertenencia al conjunto 
mejore las posibilidades de desarrollo de sus ventajas competitivas. 

Desde un punto de vista económico, los clusters nacen y se desarrollan a partir de la combi-
nación de dos tipos de fuerzas (Sölvell, 2009): las denominadas evolutivas (determinantes y 
voluntarias) y las llamadas constructivas. Las fuerzas determinantes derivan de las característi-
cas inherentes al cluster, relativas a la historia general y cultural de la región, las circunstancias 
geográficas, instituciones y regulaciones, y el ambiente macroeconómico general; las volunta-
rias, por su parte, provienen de las acciones puntuales no coordinadas que realizan las empre-
sas como parte del mecanismo normal del mercado y otras organizaciones dentro del cluster 
(nuevas estrategias, modelos de negocios) y, finalmente, las fuerzas constructivas pueden ser 
de dos tipos (i) políticas de cluster, que apuntan al mejoramiento del ambiente de negocios 
microeconómico de la región, ya sean generales o dirigidas; y (ii) esfuerzos coordinados desde 
dentro del cluster (privados, organizaciones y academia) para mejorar algún aspecto del mis-
mo (recursos humanos, expansión del cluster, formación de empresas, etc.).

Los clusters contribuyen al desarrollo económico básicamente, a través de dos factores. El pri-
mer factor, refiere a la existencia de externalidades relacionadas a la aglomeración de empre-
sas e instituciones de apoyo, lo que produce derrames de conocimiento que pueden darse 
tanto por la concentración geográfica de empresas de un mismo sector (economías de espe-
cialización) como por la concentración de empresas de diversos sectores (economías de diver-
sidad). Dichos derrames de conocimiento generan ambientes favorables para la innovación, 
mejoras de productividad y, por ende, un aumento de competitividad de la actividad econó-
mica. Por otra parte, el segundo factor se relaciona con los efectos de la acción conjunta y los 
costos de transacción, que se derivan de la presencia de redes, asociaciones, o simplemente 
relaciones de confianza a largo plazo que mitigan los costos de las transacciones económicas 
(por ejemplo, la realización de contratos y/o el riesgo de incumplimiento de estos). Es por ello, 
que se considera que los clusters son áreas base privilegiadas para el desarrollo de ventajas 
competitivas empresariales y de activos intangibles a nivel social y, por lo tanto, su desarrollo 
puede mejorar la competitividad; favoreciendo la productividad y la eficiencia, estimulando la 
inversión y facilitando nuevos negocios.3

Al observar que el desarrollo de los clusters se asocia a entornos empresariales competitivos, 
muchos países implementan sus políticas asociadas a la competitividad de sus empresas en 
función de este concepto, promoviendo iniciativas de desarrollo de clusters o creando junto 
con el sector privado las denominadas asociaciones o iniciativas cluster.4 Estas últimas consti-
tuyen esfuerzos participativos que involucran a diferentes actores de un posible clusters, em-
presas, diversos niveles de gobierno, centros de investigación, instituciones de formación o de 
apoyo, promoviendo la participación y cooperación público-privada o privada-privada. Se ha 

3 Jung et al. (2006); Navarro (2003).
4 Horta et al. (2017)
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demostrado (Solvell, 2014) que estas iniciativas contribuyen, entre otros aspectos, a mejorar el 
conocimiento entre los actores del cluster, construir redes más densas entre los actores, crear 
un “lenguaje” similar, construir visiones similares, mejorar la confianza entre las empresas entre 
sí y entre éstas y las instituciones de gobierno o de investigación y desarrollar proyectos con-
juntos entre los actores.

En el área específica de la gestión de residuos hay muy poca literatura que indique una rela-
ción entre esta actividad y el enfoque de cluster. Vasyliovych y Viktorivna (2014) encuentran 
que, para la realidad de Ucrania, las empresas y organizaciones centradas en la actividad de la 
gestión de residuos pueden tener ventajas económicas y organizativas en una forma de aso-
ciación del tipo de los clusters. A su vez, Atnasova (2017) analiza los diferentes pasos para la 
formación de una política de cluster en la actividad de gestión de residuos en una de las regio-
nes de Bulgaria.

Finalmente, hay que destacar que son variadas las investigaciones que han demostrado que 
los clusters contribuyen a la competitividad de una ubicación, que tienen una estrecha aso-
ciación con el desempeño y la evolución económica regional, y que las políticas que fomentan 
los clusters contribuyen a mejorar el entorno competitivo de los negocios en una economía 
(Ketels, C. (2015).

METODOLOGÍA

Desde un punto de vista metodológico, lograr el objetivo planteado en este estudio, implica 
dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿la actividad relacionada con la gestión integral de 
residuos en Uruguay tiene un comportamiento asimilable al de un cluster?, ¿existen las condi-
ciones para que pueda surgir un cluster en el corto o mediano plazo en dicha actividad? A esos 
efectos, la metodológica a seguir se basa en tres partes5: 

I. Caracterización de la actividad

• Breve reseña histórica de la actividad.

• Definición del producto. Una definición precisa del producto (bien o servicio) alrede-
dor del cual se desarrolla el cluster es fundamental para distinguir con claridad las 
actividades económicas involucradas y los actores que en ella participan, lo que cons-
tituirá el primer paso para delimitar el cluster.

• Actividades económicas relacionadas al cluster. Es necesario identificar cuál es el con-
junto de actividades interconectadas que se combinan para producir un determinado 
valor para el cliente y/o usuario final, visualizándose en una “cadena de valor”.

• Actores de la actividad. Los actores deben definirse en cuanto a sus funciones, clasi-
ficación, objetivos, etc. Para ello debe utilizarse información tanto cualitativa como 
cuantitativa, que permita tener una visión aproximada a la densidad del tejido empre-
sarial-institucional del cluster. 

5 Camacho et al. (2012)
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• Mapa del cluster. Es una herramienta visual que permite una vez construida, obtener un 
panorama relativamente completo de los actores que integran el cluster, sus funciones, 
relaciones, áreas de actuación, importancia relativa, etc.

II. Análisis de la actividad

• Este análisis se nutre de la información recopilada y organizada en la etapa de caracteriza-
ción, y pone el foco en el estudio de los aspectos clave de la actividad. 

III. Evaluación de la actividad

• Esta etapa tiene por objetivo determinar si la actividad estudiada tiene un comportamien-
to de cluster o no y si existen las condiciones como para que pueda surgir un cluster en el 
corto o mediano plazo. 

LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN URUGUAY

En los puntos siguientes se seguirán los pasos de la metodología propuesta en el punto 
anterior.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Desde el inicio de la institucionalidad en el país, los operadores de residuos por excelencia han 
sido los Gobiernos Departamentales, aunque recién en el año 1935 asumen formalmente la 
responsabilidad de la recolección de los residuos urbanos por lo dispuesto por Ley Orgánica 
Municipal N° 9.515. Por extensión, también asumieron la realización de las operaciones de re-
colección de residuos generados por el sector Industrial, comercial y de servicios, agropecuario 
y otros. Es importante indicar también que a inicio del siglo XX ya existían emprendimientos 
del sector privado que realizaban gestión de residuos vinculados principalmente con las eta-
pas de recuperación y comercialización de materiales con destino principal en el reúso y reci-
claje.

Con el aumento de la población, de la actividad económica y la especialización de los distintos 
sectores productivos, en las últimas décadas del siglo XX surgen diversas instituciones y em-
presas privadas que complementan, sustituyen y/o son contratadas por los Gobiernos Depar-
tamentales para desarrollar alguna o varias de las actividades de la cadena de gestión de los 
residuos. Estas empresas comienzan a especializarse en distintas actividades de tratamiento de 
residuos industriales peligrosos, recolección y tratamiento de residuos sanitarios, recolección y 
trasporte de residuos industriales, comerciales y de servicios, recolección de residuos urbanos, 
disposición final de residuos, exportación de residuos para tratamiento en otras geografías, 
entre otras actividades.

El sector informal relacionado con la actividad de recolección y clasificación de residuos, por 
otra parte, comienza a ser visualizado principalmente en la ciudad de Montevideo en la década 
de los años ochenta, cuando comienzan a realizar la actividad de recolección en las calles. Esta 
situación se dio motivada por el control que la intendencia comienza a realizar en el sitio de 
disposición final de residuos, donde anteriormente realizaban su actividad. Este sector es apo-
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yado por diversas organizaciones de la sociedad civil, que brindaron asistencia social, educati-
va y laboral a estas poblaciones vulnerables, los denominados “clasificadores” o “carritos”. Este 
sector tiene su pico de mayor actividad durante la crisis económica del año 2002 y siguientes 
donde se incrementaron las iniciativas provenientes de la sociedad civil y del Gobierno a través 
de programas específicos desarrollados por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) creado 
en el año 2005. 

En los departamentos del interior del país, por otra parte, las personas asociadas al sector infor-
mal han estado asociadas, principalmente, a los sitios de disposición final de residuos, siendo 
muy pocas las personas que realizan la recolección informal en las zonas urbanas. Los sitios de 
disposición final en el interior del país, en donde abundan los vertederos a cielo abierto, pro-
picia que sea más fácil a estas personas realizar la selección de los materiales una vez que son 
descargados por los servicios de recolección.

DEFINICIONES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Principales definiciones que permiten caracterizar la actividad.

• Residuo o desecho: las sustancias, materiales u objetos, de los cuales alguien se desprende 
o da disposición final, o se propone o está obligado a desprenderse o darle disposición 
final. Dejan de tener dicha condición cuando son sometidos a alguna operación de valori-
zación, en las condiciones que establezca la reglamentación (Ley 19.829 art.3 inc. A).

• Gestión integral de residuos: operaciones de gestión y otras acciones de política, de plani-
ficación, normativas, administrativas, financieras, organizativas, educativas, de evaluación, 
de seguimiento y de fiscalización, referidas a residuos (Ley 19.829 art.3 inc. E).

• Gestores de residuos: Gestor de residuos es una personas física o jurídica, pública o priva-
da, que realiza cualquiera de las operaciones de gestión de residuos y que se encuentra 
autorizada de conformidad con la normativa vigente (Ley 19.829 art.3 inc. S).

• Clasificador de residuos: persona física que tiene la recolección y clasificación de residuos 
como uno de sus principales medios de manutención, sea que opere en carácter formali-
zado o se encuentre en proceso de formalización en el marco de programas de políticas 
públicas (Ley 19.829 art.3 inc. T).

Existen diversas clasificaciones, a nivel de los países, en lo que respecta a los diferentes tipos 
de residuos. La Ley 19.829 establece una clasificación de los residuos para nuestro país, que 
resumimos, a los efectos de este artículo, en los siguientes:

A. Residuos urbanos

B. Residuos de actividades comerciales y de servicios y asimilables

C. Residuos de actividades industriales y asimilables 

D. Residuos sanitarios
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GENERACIÓN Y DESTINO DE LOS RESIDUOS

En Uruguay se generan aproximadamente 3,48 millones de toneladas de residuos cada año, 
de las que el 32.7% son residuos domésticos y de barrido, un 46,7% es de origen industrial o 
asimilados, un 19,2% son residuos de la construcción y el restante 1,4% corresponde a residuos 
definidos como especiales, según información de DINAMA para el año 2017.

Cuadro 1 Generación de residuos en Uruguay año 2017 6

Corrientes generales Cantidad Ton/año Incidencia (%)

Residuos domésticos y barrido 1.140.567 33%

Residuos industriales y asimilados ||1.624.949 47%

Residuos de obra de construcción 668.000 19%

Residuos especiales 49.294 1%

TOTAL 3.482.810 100%

Fuente: Estimaciones realizadas por los autores con datos de DINAMA

Es importante mencionar que los datos presentados en el Cuadro 1 son la última estimación 
oficial disponible, la cual presenta una serie de inconvenientes que no permiten un adecuado 
desglose de esta. Por un lado, no está agregada según la clasificación de residuos definida en la 
normativa actual y, por otro lado, los valores no permiten asociar la generación de los residuos 
a las distintas actividades económicas que se desarrollan en el país, ya que no permite identi-
ficar lo generado por los sectores de comercios y servicios, el sector agrícola, el sector de los 
servicios de atención a la salud, entre los más importantes.

Los valores presentados en el cuadro referidos a la generación de origen industrial y asimilados 
(1,63 millones de toneladas) incluirían la totalidad de la generación de residuos de las activida-
des económicas del país, con exclusión del sector de la industria de la construcción que apare-
ce definido aparte (0,67 millones de toneladas).

De la información presentada en el cuadro siguiente se desprende que, de los residuos domés-
ticos generados, se recupera por medio del reciclaje un 12%. Esta cantidad reciclada corres-
ponde principalmente a las fracciones: a) papel y cartón, b) plásticos y c) metales ferrosos y no 
ferrosos.

Por otro lado, para los residuos Industriales y Asimilados (actividades económicas), se puede 
afirmar que más del 72% de estos residuos son recuperados en función de los siguientes des-
tinos: valorización energética 53%, reciclaje 27%, compostaje y mejoradores de suelos 13% y 
otro 7% en destinos variados.

De los residuos generados por el sector de la industria de la construcción no se cuenta con 
información que permita estimar tasas de recuperación y/o valorización.

6 DINAMA, 2017.
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Cuadro 2 Principales destinos de los residuos año 20177

incidencia ton/año

Residuos domésticos y barrido 1.140.567

Mal dispuesto - sector informal 1,7% 19.070

Reciclados 12,3% 140.267

Disposición final 86,0% 981.230

Residuos industriales y asimilados 1.624.949

Mal dispuesto - sector informal 0,6% 9.824

Valorizados 72,3% 1.174.838

Valorización energética 53,0% 622.664

Reciclado 27,0% 317.206

Compostaje - mejoradores de suelo 13,0% 152.729

Otros (exportación - reuso - etc.) 7,0% 82.239

Disposición final 27,1% 440.287

Residuos construcción 668.000

No valorizados - disposición final S/D -

Valorizados S/D -

Residuos especiales 49.294

Valorizados 50,0% 24.647

Disposición final 50,0% 24.647

Sub total Mal Dispuesto 0,8% 28.894

Sub total Valorizados 38,5% 1.339.752

Sub total Disposición Final 60,7% 2.114.163

Total general de residuos 100,0% 3.482.810

Fuente: Elaboración propia con datos de DINAMA

Finalmente, para los residuos definidos como especiales, que son aquellos para los cuales des-
de DINAMA se ha generado una reglamentación especial para su gestión, se puede estimar 
que la recuperación es de un 50% (envases de fitosanitarios, neumáticos fuera de uso, baterías 
plomo-acido, aceites lubricantes, residuos de aparatos electicos y electrónicos). 

La gestión de residuos en Uruguay involucra, como en la mayoría de los países, a un variado 
conjunto de actividades, las que se han venido ampliando en los últimos años, en paralelo con 
una mayor conciencia de la sociedad sobre los problemas ambientales, económicos y sociales 
que se generan con el incremento sostenido de los residuos y las nuevas posibilidades de reci-
claje y valoración de estos.

Un hito importante ha sido la aprobación, a fines de 2019, de la ley Nº 19.829 sobre gestión 
integral de residuos.

7 CEMPRE 2020
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS

La Figura 1 muestra la cadena de valor de la gestión de residuos la cual está integrada por un 
conjunto de actividades que, luego que del residuo ha sido generado, culmina o en la disposi-
ción final o en una nueva materia prima o bien comercializable. Anteriormente, la mayoría de 
los residuos culminaban en la disposición final, pero desde que se ha tomado más conciencia 
del cuidado del ambiente apoyado en los nuevos paradigmas de Economía Circular que se han 
comenzado a imponer en los últimos años, el reciclaje y/o valorización de los residuos, se ha 
incrementado en forma apreciable. Las políticas públicas contribuyen a promover este recicla-
je o valorización para la mayoría de los residuos. Esta cadena de valor es aplicable a cualquier 
tipo de residuo.

Figura 1 Cadena de valor de la gestión de residuos

GENERACIÓN CLASIFICACIÓN ACONDICIONAMIENTO
INTERNO Y/O EXTERNO 

RECOLECCIÓN TRANSPORTE

TRATAMIENTOVALORIZACIÓN

TRANSPORTE

NUEVA
 MATERIA 

PRIMA O BIEN 
COMERCIALI-

ZABLE 
DISPOSICIÓN 

FINAL

PRINCIPALES ACTORES INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD

La gestión integral de residuos se lleva a cabo por un conjunto amplio de actores. En primer 
lugar, se destacan los actores que participan en la cadena de valor de la gestión de residuos. 
Estos gestores de residuos son empresas privadas especializadas en ese tipo de actividades, re-
particiones especializadas de las intendencias departamentales, organizaciones de la sociedad 
civil y el sector informal (clasificadores).

A su vez, hay otro tipo de actores necesarios para una adecuada gestión integral de los resi-
duos. Es el caso de empresas de otros sectores de actividad, instituciones y organizaciones de 
empresarios y de trabajadores, y organizaciones no gubernamentales (ONGs), que tienen dife-
rentes tipos de vínculos con los gestores de residuos y contribuyen a una más eficaz gestión de 
la actividad.

Fuente: Elaboración por 
parte de los autores
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Finalmente, hay que hacer referencia a los actores del sector público que cumplen una función 
de contralor. Este grupo incluye a los Gobiernos Departamentales, a diversas reparticiones de 
diferentes ministerios y al Banco de Previsión Social.

A los efectos de tener una más adecuada aproximación a la caracterización de la actividad de 
gestión integral de residuos y a las diferentes relaciones económicas que se dan entre los acto-
res, es muy útil desarrollar lo que se denomina “mapa de la actividad” o, en la terminología de 
Porter, “mapa del cluster”, que se muestra en la Figura 2. 

Figura 2 Mapa de la actividad de gestión de residuos en Uruguay 8
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Fuente: Elaboración propia

En el centro del mapa se ubican el conjunto de empresas y organizaciones que realizan las 
actividades propias de la gestión de residuos como se detalló precedentemente. Es lo que se 
denomina el núcleo del cluster. Estas empresas y organizaciones compiten y colaboran en dife-
rentes aspectos de sus respectivos negocios.

En el Cuadro 3 se presentan la cantidad de empresas gestoras de residuos según tipo de activi-
dad, a partir de la clasificación CIIU Rev. 4 y con datos del INE. La mayoría de las empresas son 
micro, pequeñas y medianas, 99% del total, y las grandes empresas, aquellas con más de 100 
personas ocupadas, representan el 1%.

A ese conjunto de empresas, hay que agregar a las 19 Intendencias Departamentales que rea-
lizan recolección de residuos y al sector informal. Por otra parte, y según datos del Banco de 

8 Este mapa de actores es una propuesta que realizan los autores del artículo con la información disponible y que debe 
ser actualizado y mejorado en futuros análisis.
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Previsión Social (BPS), existen en el país 472 empresas registradas que tienen por actividad la 
gestión de residuos y emplean a cerca de 8.000 trabajadores.9

Cuadro 3 Cantidad de Empresas Gestoras de Residuos

CÓDIGO 
CIIU Rev4 ACTIVIDAD MICRO PEQUEÑAS MEDIA-

NAS GRANDES TOTAL

3811 Recolección de desechos no 
peligrosos 324 88 5 3 471

3812 Recolección de desechos peligrosos 1 1 1 3

3821/22 Tratamiento y eliminación de 
desechos no peligrosos 12 2 3 1 18

3830 Recuperación de materiales 19 3 2 24

Fuente: Elaborado con datos del INE

En torno al núcleo del cluster se agrupan una serie de instituciones, empresas, organizaciones 
públicas y privadas, como así también otro tipo de actividades que, de una forma u otra, se 
relacionan con la actividad de los gestores de residuos. 

El conjunto de proveedores de equipamientos, materiales, suministros y diferentes servicios 
necesarios para el desarrollo de la actividad que cumplen los gestores de residuos.

Los clientes, que en este caso se trata de dos grupos importantes, los propios generadores de 
residuos y los que demanda los residuos valorizados. Los primeros, demandan a los gestores 
de residuos sus servicios impulsados por las diferentes regulaciones que los obligan a gestio-
nar el destino de sus desechos; los segundos, demanda de los gestores de residuos una nueva 
materia prima o bien, que surge de un residuo valorizado.

Las instituciones de colaboración que incluyen organizaciones empresariales (CIU, CNCyS, CE-
GRU), organizaciones sindicales, ONG, u otras organizaciones de la sociedad civil, con las cuales 
los gestores de residuos se relacionan a los efectos de coordinar actividades, definir colabora-
ciones, etc. En particular, hay que hacer referencia a la Cámara de Empresas Gestoras de Re-
siduos en Uruguay (CEGRU) una gremial joven y en pleno proceso de crecimiento, integrada 
por unas 30 empresas de gestoras de residuos, básicamente empresas medianas y grandes, y 
conectada con organizaciones similares en el mundo.

El sistema educativo, formando recursos humanos a diferentes niveles, y la academia colabo-
rando con estudios e investigaciones que potencia la gestión integral de residuos, se consti-
tuyen en un apoyo muy necesario para generar las diferentes capacidades y conocimientos 
necesarios para impulsar la profesionalización de la actividad de los gestores de residuos. 

Los sectores o actividades relacionadas más específicamente con la gestión de residuos, como 
puede ser, los diversos servicios profesionales y técnicos a empresas (ejemplo las consultoras 
ambientales) y toda la actividad de representación de equipamientos y tecnología que requie-
re la actividad de gestión de residuos.

9 CEGRU http://www.cegru.org.uy/index.php?mid=noticias Acceso el 3 de junio de 2020.

http://www.cegru.org.uy/index.php?mid=noticias
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El gobierno, tanto nacional como local, que cumple funciones de fomento, regulación y con-
trol, que son fundamentales para el mejor funcionamiento de la gestión de residuos. Se des-
tacan agencias de diversos ministerios, como DINAMA, DNT, DINESIL, entro otras, así como los 
Gobiernos Departamentales.

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN URUGUAY 

En el capítulo anterior se ha detallado ampliamente las características de la gestión de residuos 
en Uruguay realizando una breve reseña histórica del desarrollo de la actividad, una descrip-
ción de las principales actividades económicas que involucra la gestión integral de residuos y 
una descripción de los principales actores que se relacionan a los efectos de que la gestión de 
residuos pueda llevarse a cabo de acuerdo con las reglamentaciones y normativas vigentes.

Se comprueba que ha existido una evolución en lo que respecta a los diferentes procesos de 
la gestión de residuos, junto con una evolución de la reglamentación y las normativas aplica-
das. La aprobación de la Ley 19.829 se puede decir que es un hito importante y valorado por 
la mayoría de los actores involucrados, al establecer un conjunto de normas que apuntan a 
realizar en forma más eficiente todo el proceso de recolección, valorización y disposición fi-
nal de residuos en el país. También, al reconocer al conjunto de actores que interactúan en la 
gestión integral de residuos, garantizando la vinculación entre generadores, gestores y autori-
dad regulatoria, y dando certeza jurídica a sus interrelaciones. Otro aspecto para destacar de la 
nueva normativa es el estímulo para desarrollar y promover alternativas de valorización de los 
residuos.

Se ha podido mapear a un conjunto amplio de actores públicos y privados que se interrela-
cionan entre sí y desarrollan actividades que son complementarias y en su conjunto apuntan 
a una más integral gestión de los residuos en todo el territorio. Es decir, que la gestión de resi-
duos, actualmente, atiende la demanda existente en el país de manera satisfactoria. Las princi-
pales corrientes de residuos encuentran una gestión adecuada que se realiza principalmente 
dentro del territorio nacional, con empresas que cuentan con las habilitaciones ambientales 
para realizar el manejo, tratamiento, reciclaje y disposición final de los mismos. A su vez, se han 
generado las soluciones de exportación de aquellas corrientes de residuos específicos que, por 
la escala del país, no pueden ser tratados de manera adecuada en el territorio nacional. 

Existen signos de cooperación entre los gestores de residuos, por ejemplo, la creación de CE-
GRU y la colaboración existente entre empresas privadas y los gobiernos locales. De algunas 
acciones y manifestaciones de los actores realizadas en los últimos meses se percibe ese es-
píritu de colaboración que se considera básico para fortalecer el relacionamiento dentro de 
la actividad, aspecto clave en una lógica de cluster. Ejemplo de lo anterior, se encuentra en 
el lanzamiento de materiales informativos sobre la Ley 19.829 llevado a cabo el 20 de febrero 
pasado y de una propuesta para la puesta en marcha del Registro Nacional de Clasificadores, 
elaborada en forma tripartita por el MTSS, CEGRU y UCRUS/PIT-CNT. En la apertura de la activi-
dad, la presidenta de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS) destacó 
la importancia de la normativa para los clasificadores ya que el Registro les dará la posibilidad 
de tener fuentes de trabajo dignas. El presidente de CEGRU destacó la concreción de estos 
primeros pasos en la instrumentación de la nueva ley y aseguró que las empresas tienen un 
rol significativo para fomentar los procesos de inclusión previstos en la Ley. A su vez, manifestó 
que seguirán “trabajando junto el Ministerio de Trabajo y con la Dirección Nacional de Medio 
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Ambiente, para que la actividad de gestión de residuos esté regulada, esté reconocida, sea una 
fuente de trabajo y desarrollo para muchas personas y también para nuestros negocios”. Final-
mente, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, destacó la forma cómo rápidamente empre-
sarios, trabajadores y el Gobierno, en tan solo dos meses, lograron avanzar en la implementa-
ción de la normativa.10

A pesar de lo expresado en los párrafos anteriores, existen debilidades que han enlentecido o 
incluso frenado los procesos de tecnificación, profesionalización y crecimiento de la actividad 
de gestión de residuos. Al respecto es posible destacar: el tamaño del mercado uruguayo que 
no permite desarrollar una economía de escala, que tienda a integrar distintos procesos con 
las reducciones de costos correspondientes; la dificultad para que se internalicen los costos 
ambientales por parte de los Generadores, existiendo en muchos casos la opinión de que la 
gestión de un residuo es una actividad por la cual no se debe abonar una retribución; y la exis-
tencia de determinadas fallas en la fiscalización realizada por la autoridad ambiental (nacional 
y departamental), tanto de los Generadores relacionada con la correcta contratación de servi-
cios de gestión de residuos, como de los Gestores en cuanto al desarrollo de las operaciones 
cumpliendo con la normativa correspondiente.

Otro aspecto que surge del análisis de la actividad y de la información recibida por los autores 
de este artículo, en contacto con determinados actores, se refiere a la necesidad de incremen-
tar el relacionamiento con centros de investigación que contribuyan a generar nuevas innova-
ciones de manera de valorizar los diferentes residuos.

Finalmente, hay que destacar que en el contexto de la actual emergencia sanitaria nacional por 
el COVID-19, se ha podido evidenciar que la gestión de residuos ha logrado mantener la mayo-
ría de las operaciones en actividad (salvo algunas excepciones), reteniendo al personal ocupa-
do, demostrando una resiliencia importante y una capacidad instalada adecuada y suficiente 
para afrontar la gestión de los residuos generados en el país, aspectos clave para preservar 
la seguridad sanitaria de la población, siendo trasversal a todos los sectores de actividad del 
país. Una consecuencia negativa viene dada en el incremento de las personas que encuentran 
sustento en la actividad informal de la gestión de residuos ante el aumento de las tasas de 
desempleo en el país que se ha comenzado a evidenciar en los primeros meses del año 2020. 

REFLEXIONES FINALES

Una de las principales características de un cluster es la de constituirse en un sistema que in-
tegra a diversos actores que con sus relaciones de competencia y colaboración contribuyen a 
incrementar la competitividad. Por ello, aquellos clusters que tienen mayores niveles de par-
ticipación tienden a ser sistemas más desarrollados y prósperos. En el caso de la gestión de 
residuos, es posible afirmar la existencia de una masa crítica de empresas y organizaciones, 
un conjunto de relaciones económicas que apuntan a incrementar el valor para las empresas 
y para la sociedad, junto con nuevas reglamentaciones más acordes a la actividad, todo lo cual 
evidencia la existencia de un conjunto de aspectos característicos de la lógica de clusters, se-
gún los desarrollado por la literatura y la experiencia empírica.

10 En www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/gobierno-empresas-clasificadores-
presentaron-avances-implementacion-ley - Acceso 30 de mayo de 2020.

http://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/gobierno-empresas-clasificadores-presentaron-avances-implementacion-ley
http://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/comunicacion/noticias/gobierno-empresas-clasificadores-presentaron-avances-implementacion-ley
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En la medida que los actores públicos y privados logren visualizar las ventajas derivadas de un 
funcionamiento en base a la lógica de clusters, se considera que se lograrían una serie de ven-
tajas para potenciar la gestión de residuos a niveles crecientes de competitividad. En ese senti-
do, se podrían alcanzar objetivos de lograr nuevos y mejores servicios, mejorando los procesos 
de la cadena de valor de la actividad; incremento del espíritu emprendedor entre los gestores 
de residuos posibilitando nuevas innovaciones y fortaleciendo los lazos de cooperación públi-
co-privado y privado-privado, y logrando impactos sociales y ambientales para la sociedad en 
su conjunto.

En resumen, se puede concluir que la actividad de gestión de residuos analizada presenta, en 
gran parte, un comportamiento de cluster y que, por lo tanto, su competitividad puede ser po-
tenciada en la medida que se actúe en base a dicha lógica, a través de esfuerzos coordinados 
entre los diversos actores que se relacionan en la actividad de gestión de residuos y de políti-
cas que impulsen y articulen la actividad, desarrolladas por el sector público. 
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RESUMEN

Desde comienzos del siglo XXI, Uruguay ha am-
pliado su normativa en relación a los derechos 
de las personas y ha implementado políticas para 
mitigar las desigualdades sociales y atender a los 
grupos más vulnerables de la sociedad. Particular-
mente, temas como la desigualdad de género, los 
derechos de las mujeres, los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, han sido protagonistas 
en la agenda de gobierno. Si bien se ha avanzado 
en dar soluciones a las injusticias sociales, y par-
ticularmente a las injusticias de género, aún no 
se ha logrado eliminar la brecha de género entre 
mujeres y hombres, en términos económicos, po-
líticos y sociales. Con la llegada del COVID-19, ac-
tualmente Uruguay atraviesa una de las crisis más 
grandes de la historia del país, al mismo tiempo 
que la atraviesan el resto de los países del mundo. Cuarentena, confinamiento y distanciamien-
to social, son algunas de las medidas para aplanar la curva de contagios por el coronavirus. 
Pero al mismo tiempo, estas medidas han traído consecuencias como el aumento de la tasa 
de desempleo, de la pobreza y exclusión social, generando así un retroceso en materia de de-
rechos, y particularmente de los derechos de las mujeres. Es preciso analizar las formas de en-
frentar las situaciones de injusticias y específicamente con respecto al género.

Palabras clave: Justicia social, Género, Derechos, COVID-19

ABSTRACT

Since the beginning of the 21st century, Uruguay has expanded its regulations in relation to 
people’s rights, and has implemented policies to mitigate social inequalities and serve the most 
vulnerable social groups. In particular, issues such as gender inequality, women’s rights, sexual 
rights and reproductive rights have been important on the government’s agenda. Although 
the country has been providing solutions to social injustices, and particularly gender injustices, 
it has not yet been to eliminate the gender gap between women and men, in economic, po-
litical and social terms. With the arrival of COVID-19, Uruguay is currently experiencing one of 
the greatest crisis in the country’s history, at the same time that the rest of the countries of 
the world are experiencing it. Quarantine, confinement and social distancing are some of the 
ways to deal with the curve of contagion. However, they have brought consequences such as 
an increase in the unemployment rate, poverty, and social exclusion, generating a setback in 

¿Cómo se alcanza la justicia social 
desde una perspectiva de género?
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the area of rights, and particularly women’s rights. It is necessary to analyze the ways of dealing 
with injustice situations, specifically in relation with gender. 

Keywords: Social justice, Gender, Rights, COVID-19

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo intenta problematizar las formas en cómo se alcanza la justicia social desde 
una perspectiva de género, tomando los paradigmas de la distribución y del reconocimiento 
planteados por Nancy Fraser (2008). Además, es importante indagar acerca de cómo se incluye 
la perspectiva de género al momento de diseñar y ejecutar las Políticas Públicas (PPPP). Las so-
ciedades están atravesadas por desigualdades basadas en el género y la heteronormatividad. 
Las políticas deberían ser neutrales con respecto a estos aspectos, pero en la mayoría de los 
casos no solo no son neutrales, sino que también invisibilizan dichas desigualdades. 

En algunos casos las PPPP ignoran las diferencias de roles, responsabilidades y capacidades so-
cialmente determinadas para hombres y mujeres. Están diseñadas considerando que sus bene-
ficiarios son todos iguales, tienen los mismos intereses y necesidades, partiendo de premisas 
construidas en base a lo heteronormativo. Si bien existen organizaciones y colectivos que lu-
chan por los Derechos Humanos (DDHH), la justicia social y el reconocimiento de la diversidad 
entre las personas, aún existe un porcentaje muy alto de la población que está en situación de 
vulnerabilidad socio-económica y de exclusión social. Entre los grupos vulnerables se encuen-
tran: pobres, mujeres, afrodescendientes, población LGBTIQ+ y personas con discapacidad.

Actualmente, la llegada del COVID-19 ha generado una crisis económica, política y social, 
incrementando la pobreza, aumentando el número de personas excluidas socialmente. 
Particularmente, aquí se analizarán los posibles caminos para brindar soluciones a las 
situaciones de injusticia social generadas a partir de las desigualdades de género; situaciones 
que existen desde antes de la crisis, pero que ahora ganan visibilidad a partir de su incremento 
por la misma. 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR JUSTICIA SOCIAL?

Según Rawls (1995, p. 20), 

“el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad o, más exactamente, 
el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes funda-
mentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social”.

Para que exista justicia, la sociedad debería estar ordenada en base a principios que establecen 
derechos y obligaciones a las personas. Además, cada persona actúa en base a normas y a esos 
principios de justicia, donde las instituciones sociales trabajan colaborando con dichos princi-
pios, y así se genera un sistema de cooperación social. Este planteo no es más que una utopía, 
o en términos de Weber (1944), un “tipo ideal”, ya que en la realidad no existen sociedades 
ordenadas.
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Siguiendo las ideas de Rawls (1995, p.18), el problema surge por la lucha de intereses de cada 
persona, “ya que con objeto de perseguir sus fines cada una de ellas prefiere una participación ma-
yor a una menor”. Si bien se puede partir del supuesto de que existe un cierto grado de egoís-
mo en las personas y que solo se preocupan por sus intereses, no es éste el motivo por el que 
las sociedades no sean ordenadas. Lo que sucede es que no se ha logrado establecer acuerdos 
razonables para todos, con lo cual se gestan sociedades desiguales estructuralmente que ge-
neran situaciones de injusticias. 

Por lo tanto, es necesario crear ese conjunto de principios que ordenen la sociedad, los cuales 
generarían igualdad entre sus integrantes, y donde se considere a las personas sujetos con 
derechos y obligaciones. Para Rawls (1995, p.18), “estos principios son los principios de la justicia 
social: proporcionan un modo para asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la 
sociedad y definen la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social”. 

Como se mencionó: no existen sociedades ordenadas, por lo contrario, son desiguales e injus-
tas, y las condiciones de la estructura básica de la sociedad, es decir, las condiciones en las que 
nace una persona, determinan el trayecto de su vida. Para Rawls (1995, p.21), “esta estructura 
contiene varias posiciones sociales (…) los hombres nacidos en posiciones sociales diferentes tie-
nen diferentes expectativas de vida, determinadas, en parte, tanto por el sistema político como por 
las circunstancias económicas y sociales”. Estas diferencias entre las posiciones sociales generan 
desigualdades entre las personas, y por lo tanto situaciones de injusticia social. ¿Cuáles serían 
las posibles soluciones para enfrentar las situaciones de injusticia social? Y ¿las injusticias de 
género?

LA JUSTICIA SOCIAL EN SITUACIONES 
DE DESIGUALDAD DE GÉNERO

En los últimos quince años en Uruguay se ha avanzado enormemente en materia de DDHH y 
particularmente en lo que respecta a la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Se 
ha ampliado la normativa, se han diseñado PPPP y se han creado programas y proyectos socia-
les con el objetivo de atender los problemas generados a partir de la desigualdad de género, y 
las diferentes vulnerabilidades que viven a diario las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Con la llegada del COVID-19 fue necesario realizar una cuarentena (a pesar de que nunca se im-
puso de forma obligatoria), la cual trajo como consecuencia el cierre de empresas, negocios y 
comercios, generando un aumento del desempleo. A su vez, el distanciamiento social (medida 
necesaria para evitar la propagación del virus), está dejando secuelas psicológicas, emociona-
les y sociales en las personas. 

Pero, por sobre todo, con esta crisis han aumentado problemas sociales que existían desde 
antes, como es el caso de la violencia de género, pero que hasta ahora estaban siendo enfren-
tados a partir de la sanción de nuevas leyes (por ejemplo la ley N° 19580 de violencia hacia las 
mujeres basada en género promulgada en el año 2017), y por el aumento de PPPP que aten-
dían dichas problemáticas. Algunos de los problemas sociales que están quedando evidencia-
dos en la actualidad son: las personas en situación de calle, las desigualdades entre hombres y 
mujeres, la división sexual del trabajo desigual, los feminicidios, los derechos sexuales y dere-
chos reproductivos de las mujeres, por mencionar algunos.
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En realidad, los DDHH, derechos básicos como la dignidad, y derechos que se habían conquis-
tado, hoy se ven amenazados. Según Fraser (2008), en la sociedad existen dos formas de reivin-
dicar justicia social. Una de ellas es a través de políticas redistributivas, lo que la autora llama 
el paradigma de la redistribución, e implica una reorganización de la división del trabajo y una 
distribución más justa de la riqueza. La otra, a través de políticas de reconocimiento, que tie-
nen como objetivo reconocer las diferencias entre las personas según su género, raza, orienta-
ción sexual, entre otras; a esto lo llama paradigma de reconocimiento.

El paradigma de la redistribución es el que ha predominado en la sociedad desde el siglo pa-
sado, a través de diferentes políticas que se han implementado buscando que la economía 
sea más igualitaria entre las personas. Sin embargo, entrado el siglo XXI la teoría del reconoci-
miento ha cobrado mayor importancia. Según Fraser (s/d, p. 56), “este desplazamiento desde la 
redistribución hacia el reconocimiento se produce a pesar –o quizá a causa- de una aceleración de 
la globalización económica, en un período en el que nos hallamos ante un capitalismo agresiva-
mente en expansión”.

Estos dos paradigmas tienen raíces y objetivos diferentes. La “´redistribución´ proviene de la 
tradición liberal, en especial de su rama anglo-norteamericana de finales del siglo XX (…). El 
término ´reconocimiento´, en cambio, proviene de la filosofía hegeliana” (Fraser, 2008, p. 85). El 
primero es un modelo con características económicas, donde la injusticia se da en la diferencia 
de clases sociales, y donde la solución a dicha injusticia sería a través de una reestructuración 
y redistribución de la económica. El otro modelo tiene una base cultural, la injusticia se da a 
través del orden de status y las soluciones se lograrían a través del reconocimiento de la diver-
sidad cultural. 

Dentro del segundo modelo, uno de los principales autores que ha trabajado el tema del reco-
nocimiento es Axel Honneth (1997, p114), quien plantea que, 

“la reproducción de la vida social se cumple bajo el imperativo de un reconocimiento recí-
proco, ya que los sujetos sólo pueden acceder a una auto-relación práctica si aprenden a 
concebirse a partir de la perspectiva normativa de sus compañeros de interacción, en tanto 
que sus destinatarios sociales.”

El ser humano es un ser social y se constituye como tal en la interacción y relación con los 
otros. Para Honneth (1997), el reconocimiento es condición fundamental para la formación de 
la subjetividad de las personas. Felipe Tello (2011, p.47) agrega que “la ausencia o falta de reco-
nocimiento, o el mal reconocimiento o reconocimiento fallido, se constituirá como el principal 
daño de la subjetividad de las personas”. Este daño de la subjetividad es la causa de múltiples 
luchas sociales, donde las reivindicaciones implican que las personas sean reconocidas tenien-
do en cuenta sus diferencias.

A su vez, Honneth (1997) sostiene que dicho reconocimiento debe estar presente en tres áreas 
de la vida de una persona, a las cuales llama esferas, y donde una de ellas falle, ya no hay reco-
nocimiento. Estas son “la esfera del amor, entendida en un sentido amplio de cuidado y atención; 
la esfera del derecho; y la esfera del reconocimiento social o solidaridad” (Tello, 2011, p. 47). Cada 
una de ellas le otorga a la persona determinados aspectos que ayudan a la constitución de su 
subjetividad, caso contrario, le generan algún tipo de daño.
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La esfera del amor hace referencia a las relaciones primarias de una persona (Honneth, 1997), 
por ejemplo el vínculo entre una madre y su hijo, pero también se incluyen otros vínculos 
cercanos, como es la familia y los amigos. Cuando esta esfera falla, un ejemplo de daño es la 
violencia, y como consecuencia afecta en la autoconfianza de la persona. La esfera del derecho 
representa el reconocimiento de que las personas son sujetos con derechos y obligaciones, 
independientemente de su status social o situación económica. La desposesión de derechos se 
constituye como daño y afecta el autorespeto.

La tercera, la esfera social, refiere al reconocimiento de las particularidades de cada sujeto, es 
decir, lo que hace que una persona sea diferente a otra. Representa las relaciones que estable-
ce la persona y, por lo tanto, dependerá del contexto y cultura donde se encuentre. Es impor-
tante entender que “los sujetos humanos necesitan, más allá de la experiencia de la dedicación 
afectiva y del reconocimiento jurídico, una valoración social que les permite referirse positivamente 
a sus cualidades y facultades concretas” (Honneth, 1997, p. 148). La estigmatización es un ejem-
plo de cuando falla esta esfera, la cual daña la autoestima de la persona.

Si bien el modelo de la distribución, como ya mencioné, ha perdido protagonismo dejándole 
más espacio a las políticas de reconocimiento, cada vez es más notoria la necesidad de articu-
lar ambos paradigmas. Existen situaciones de injusticia social, como es el caso de las proble-
máticas generadas a partir de las desigualdades de género, que necesitan tanto respuestas 
económicas como de reconocimiento.

Cabe recordar brevemente que el género, según Stolke (2004, p.77), es “la construcción cultural 
y no las bases biológicas del tratamiento desigual entre hombres y mujeres, además de la domi-
nación de las mujeres por los hombres”. El género se distingue del sexo, ya que este último está 
determinado por las diferencias biológicas entre las personas, mientras que el género tiene 
que ver con los significados que cada sociedad le atribuye a esas diferencias. Históricamente 
las distinciones de género han sido: hombre y mujer. Esta visión dicotómica del género está ex-
cluyendo a personas que no se identifican con ninguna de estas opciones, “el sistema de género 
(…) constituye más bien la expresión de una ideología patriarcal que necesita de estas oposiciones 
binarias entre los sexos para afirmar la dominación masculina” (Braidotti, 2000, p. 226).

Además de ser una construcción social, el género es relacional, ya que las identidades de géne-
ro se construyen en la interacción social. También, es dinámico ya que varía según el contexto, 
el lugar y el momento histórico. Es institucional porque son las instituciones las que sostienen 
y legitiman las construcciones en torno a este. Para Connell, (1997, p.5) “el género es una forma 
de ordenamiento de la práctica social. En los procesos de género, la vida cotidiana está organiza-
da en torno al escenario reproductivo, definido por las estructuras corporales y por los procesos de 
reproducción humana”. Se pueden distinguir tres dimensiones dentro del género: el poder, la 
producción y los vínculos emocionales.1 

La primera representa la relación de poder de los hombres sobres las mujeres. Más allá de las 
inagotables luchas por el movimiento feminista y de mujeres, este poder sigue existiendo en la 
actualidad. La dimensión de la producción tiene relación con la división sexual del trabajo, es 
decir, con la asignación de tareas según el género. Tal es así que, al hombre se lo vincula con el 
ámbito público, el trabajo remunerado y los cargos de poder; mientras que las mujeres se ocu-
pan de las tareas domésticas y de cuidados, en lo privado y no son remuneradas por ello. En el 

1 Para el análisis de este trabajo solo es pertinente desarrollar las dos primeras dimensiones.



Cuadernos de RSO.  Vol.  8 - nº 1  2020
128

caso de que tengan trabajos asalariados, no acceden a cargos jerárquicos y en muchos casos 
sus salarios son inferiores al de los hombres. 

El ejercicio de poder del hombre sobre la mujer se reproduce en todas las relaciones de la vida 
cotidiana, se da en todos los ámbitos de la sociedad y en todas las jerarquías. Según Connell 
(1997, p.6), “el Estado (…) es una institución masculina (…) las prácticas organizacionales del Es-
tado están estructuradas en relación al escenario reproductivo”. Desde comienzos del siglo XXI 
se comenzó a incluir la perspectiva de género en el diseño de las PPPP, intentando visibilizar y 
desnaturalizar los condicionamientos socioculturales construidos y perpetuados en el tiempo, 
que mantienen desigualdades de poder entre hombres y mujeres. Para Lagarde (1996, p.16), 
“la perspectiva de género contiene recursos para demostrar las conexiones entre el atraso en el de-
sarrollo, la miseria y las injusticias, de acuerdo con el orden social dominante”.

Esto es resultado de un arduo trabajo de los movimientos y organizaciones sociales que traba-
jan por la desigualdad de género, por los derechos de la población LGBTIQ+, por la defensa de 
los DDHH y específicamente por los derechos de las mujeres. Según Lagarde (1996, p.7),

“la creciente utilización de la perspectiva de género en la elaboración de interpretaciones, 
diagnóstico, y políticas públicas, ha permitido, en efecto, la visibilización de las mujeres y de 
la problemática que las envuelve, así como lograr avances en la emancipación femenina”.

En este sentido, el reconocimiento de las diferencias de género y la diversidad sexual es resul-
tado de empezar a reconocer que todas las personas son diferentes, pero deben ser tratadas 
por igual en términos de derechos. Pero no se alcanza la justicia solo reconociendo las diferen-
cias sociales o culturales, es preciso aplicar políticas distributivas que equiparen las diferencias 
económicas generadas por la falta de reconocimiento. Por lo tanto, para “comprender y repa-
rar la injusticia de género requiere atender tanto a la distribución como al reconocimiento” (Fraser, 
2008, p. 92).

Si bien se ha avanzado mucho y son innegables las conquistas alcanzadas, aún persisten las 
desigualdades entre hombres y mujeres en relación a la participación política, al acceso al po-
der, a determinados puestos de trabajo, a los recursos económicos, culturales y sociales. Para 
Lagarde (1996, p.7), “persisten las inequidades de género en las tasas de actividad, de empleo y 
de desempleo, en las remuneraciones salariales y en el acceso a determinados puestos de trabajo”. 
Estas son algunas de las desigualdades incrementadas con la crisis actual generada por la pan-
demia.

Parafraseando a Fraser (2008), se puede decir que el género es una categoría híbrida, ya que 
se necesita articular los dos modelos para dar soluciones a las injusticias generadas a partir de 
las desigualdades de género. Desde el paradigma de la distribución, “el género sirve de principio 
organizador básico de la estructura económica de la sociedad capitalista (…) estructura la división 
fundamental entre trabajo retribuido, productivo, y trabajo no retribuido, reproductivo y domésti-
co” (p.92). En relación al reconocimiento, uno de los aspectos que contienen las injusticias de 
género es el androcentrismo, que se define como “un patrón institucionalizado de valor cultural 
que privilegia los rasgos asociados con la masculinidad, al tiempo que devalúa todo lo codificado 
femenino” (Fraser, 2008, p.92). Esto genera daños, como: diferentes tipos de violencia, represen-
taciones estereotipadas y cosificadoras, menosprecios, marginación y exclusión, afectando la 
subjetividad de las mujeres. 
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También, es preciso que las PPPP sean diseñadas tanto desde un carácter universal como foca-
lizado. Estas últimas tres décadas, con el avance salvaje del capitalismo y de las políticas neoli-
berales, cada vez se crean más políticas focalizadas. Estas tienden a mitigar las desigualdades 
en algún tema específico pero de forma momentánea, ya que las desigualdades persisten al 
igual que determinados grupos excluidos. Por lo que no logran dar una solución real. 

“durante muchos años, se planteó como una dicotomía, sin embargo, hoy se avanza en 
reconocer al universalismo – que todos los ciudadanos puedan acceder al bien o servicio 
en cuestión más allá de su poder adquisitivo o condición social – como un principio de la 
política social; a la vez que se entiende a la focalización- asignar recursos o prestaciones a 
un sector de la población definido según criterios como ingreso, edad, género – como un 
instrumento de la política social” (Repetto, 2010, p.8).

Es necesario pensar en el diseño de PPPP que involucren estos dos enfoques. Por un lado, que 
sean universales para que alcancen el total de la población, pero a la vez, tengan un carácter 
focalizado, para atender a las personas que ya están en situación de exclusión históricamente. 
A su vez, es preciso que estas políticas también sean elaboradas tomando en cuenta los dos 
paradigmas planteados por Fraser (2008). Si bien en toda situación de injusticia, siempre va a 
predominar más o el aspecto económico o el de reconocimiento, es necesario que se aborde el 
problema desde ambas perspectivas. 

Para finalizar, es pertinente discutir acerca del concepto de familia, ya que las PPPP se dise-
ñan considerando que todas las personas se vinculan dentro de familias nucleares, por lo tan-
to, basados en vínculos heterosexuales. En la actualidad existen diferentes tipos de familias o 
arreglos familiares, que en realidad han existido siempre, pero es desde hace muy poco, que 
empezaron a visibilizarse en la sociedad. Así se encuentran familias: nucleares, extendidas, mo-
noparentales, por nombrar algunas. Igualmente, en el imaginario colectivo, sigue primando el 
concepto de familia nuclear. Tomando las ideas de Parsons (1986), en el lenguaje cotidiano, la 
palabra familia se refiere a una unidad conyugal y parientes, es decir, solo personas que tengan 
algún lazo sanguíneo.

Para Jelin (1998, p.15), “el concepto clásico de familia parte de un sustrato biológico ligado a la se-
xualidad y a la procreación. La familia es la institución social que regula, canaliza y confiere signifi-
cado social y cultural a estas dos necesidades”. Así es que, el hombre es quien tiene el rol produc-
tivo: debe salir a trabajar y generar dinero para sostener a su mujer e hijos, o sea a su familia. 
Por otro lado, a la mujer se le adjudica el rol reproductivo, realizando las tareas domésticas para 
cuidar y sostener a su marido y a sus hijos. De esta forma, ayuda a criar y educar a sus hijos que 
en un futuro crecerán y reproducirán estos patrones de género. 

Según Braidotti (2000, p.222), “la familia es, pues, la unidad de poder que sella la riqueza de los 
hombres y establece la heterosexualidad como la economía política dominante para ambos sexos. 
Como tal, la heterosexualidad es la institución que sustenta el sistema de género”. Es importante 
continuar cuestionando y deconstruyendo este concepto de familia y comenzar a hablar de 
familias (en plural), ya que esta definición es excluyente. Además, es necesario incluir también 
esta mirada al momento de elaborar las PPPP.
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REFLEXIONES FINALES

Ha quedado evidenciado que para enfrentar las injusticias de género, y sobre todo en este mo-
mento de crisis, es necesario poner a dialogar el modelo de la distribución con el del recono-
cimiento. Así como también, es preciso diseñar políticas que tengan un carácter universal y 
focalizado. 

el género, la raza, la sexualidad y la clase social no están radicalmente separados entre sí. 
Al contrario, todos estos ejes de subordinación se intersectan de tal manera que influyen 
en los intereses e identidades de todos. Nadie pertenece sólo a una de estas colectividades 
(Fraser, 2008, p.96).

Se hace necesario cada vez más crear políticas que incluyan la perspectiva de género y que 
tengan un carácter transformador. De lo contrario, se continuará aplicando soluciones que re-
fuercen las desigualdades de género, que sobrecarguen a las mujeres y que excluyan aún más 
a personas que no entran en los parámetros de la heteronormatividad. Por lo tanto, soluciones 
que pueden terminar no siendo equitativas ni igualitarias. 

Es importante tener presente que no significa lo mismo igualdad que equidad. Para Fainstain 
y Perrota (2012, p. 21), “la búsqueda de la igualdad de género implica la adopción de una conven-
ción o pacto social, según la cual varones y mujeres son equivalentes”. Es decir que ambos pueden 
ejercer todos sus derechos independientemente de su biología. Para esto, es necesario promo-
ver la equidad de género, que “no implica renegar de las diferencias intrínsecas entre varones y 
mujeres, sino la permanente intención de que estas diferencias no se traduzcan en desigualdades 
de poder, de oportunidades, de derechos”. 

En el caso específico de Uruguay, cabe mencionar que desde el año 2005 se comenzó a traba-
jar sobre la matriz de protección social, intentando dar un giro a las PPPP y políticas sociales. 
En ese momento el país tenía altos índices de pobreza, indigencia y exclusión social, conse-
cuencias de la crisis económica del año 2002. Fue en este contexto que se creó el Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES). Según Lagarde (1996, p. 5),

hoy, millones de personas en el mundo, sobre todo mujeres, han encontrado en la mirada 
de género caminos legítimos para construir alternativas a su estrechez y sus carencias, a la 
injusticia y la violencia, a la pobreza, la ignorancia y la insalubridad (…) La perspectiva de 
género feminista contiene también la multiplicidad de propuestas, programas y acciones 
alternativas a los problemas sociales contemporáneos derivados de las opresiones de géne-
ro, la disparidad entre los géneros y las inequidades resultantes.

Dentro del MIDES se creó el Instituto Nacional de las Mujeres como organismo rector de las 
políticas de género, responsable de la promoción, diseño, y ejecución de las políticas públicas 
desde la perspectiva de género. De esta forma, comenzó un largo camino de trabajo, en el cual 
fueron ampliándose cada vez más las políticas de género.

el Instituto Nacional de las Mujeres, organismo rector de las políticas de género del país, tie-
ne una especial preocupación por alcanzar un desarrollo productivo que incorpore el prin-
cipio de la equidad de género, entendiéndolo como una condición sine qua non para alcan-
zar una verdadera justicia social para todas las personas. (Fainstain y Perrota, 2012, p.7).
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Es preciso seguir debatiendo desde los diferentes ámbitos de la sociedad para continuar de-
construyendo los patrones heteronormativos instalados en la cultura a lo largo de toda la his-
toria. Esto es un tema que compete a toda la sociedad. No alcanza sólo con construir PPPP 
que sean sensibles a las problemáticas planteadas. Es necesario educar en igualdad y mirar de 
forma integral a los seres humanos, entendiendo que es tan importante satisfacer tanto sus 
necesidades biológicas, materiales como psicológicas y emocionales.

Para Fraser (2008, p.99), “sólo si buscamos los enfoques integradores que unen redistribución y 
reconocimiento podremos satisfacer los requisitos de la justicia para todos”. Las personas están 
atravesadas por muchos aspectos: género, raza, clase social, lo que significa que es necesario 
integrar todos estos paradigmas, perspectivas y miradas, y entender que no son excluyentes 
sino complementarios. 

la causa última de la injusticia heterosexista es el orden de estatus y no la estructura econó-
mica de la sociedad capitalista. Sin embargo, los daños resultantes abarcan tanto la mala 
distribución como el reconocimiento erróneo, y los daños económicos que se originan como 
subproductos del orden estatus tienen un peso innegable por sí mismos (Fraser, 2008, p.95).

Para finalizar, se plantea la siguiente interrogante sobre de qué forma el país enfrentará las 
consecuencias generadas a partir de esta crisis, tanto en términos económicos como psicológi-
cos. La subjetividad de las personas está siendo amenazada a través de la violencia y la pérdida 
de derechos, dañando así su autoconfianza, autorespeto y su autoestima. Por lo que es nece-
sario implementar medidas tanto económicas como de reconocimiento para dar soluciones.

Sin dudas es importante reconocer los logros de Uruguay en materia de derechos, lo cual lo ha 
posicionado como referencia en la región en relación a otros países. Pero no se puede pensar 
que la promulgación de una ley o la implementación de un política hayan sido la solución a 
problemas estructurales, al contrario, deben ser considerados puntos de partida. Es necesario 
pensar nuevas estrategias para dar soluciones a las situaciones de injusticias, particularmente 
las injusticias de género, ya que la crisis actual pone en evidencia que los derechos alcanzados 
no están tan conquistados como parecía. 
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RESUMEN

Nos encontramos viviendo tiempos de pandemia 
y es oportuno realizar algunas reflexiones que nos 
permitan comprender el por qué de muchas me-
didas que se vienen adoptando con la finalidad 
de enfrentarse a un enemigo peligroso, aerobio 
e invisible, que tiene la capacidad de propagarse 
rápidamente, multiplicando al menos por tres el 
número de personas que lo contraen por cada una 
que lo padece. Debemos agregar que sus sínto-
mas se confunden fácilmente con otras afecciones 
respiratorias virales estacionales y que no siempre 
se manifiesta sintomáticamente en quien la pade-
ce. El aislamiento físico es, por el momento, la res-
puesta primaria por excelencia para controlar su 
expansión y el colapso de las unidades de terapia 
intensiva, que condujo a muertes probablemente evitables, muchas de las cuales dependieron 
de decisiones desesperadas del personal de salud en base a mayores o menores probabilida-
des de sobrevivencia. El objetivo de este trabajo es analizar la legislación vigente en Uruguay, 
brindando información oportuna que facilite la comprensión y adhesión de las personas desde 
la perspectiva del Derecho, y en particular, desde el Derecho Constitucional y Administrativo 
que proporcionan el marco teórico de referencia para la regulación y promoción de una liber-
tad responsable. 

Palabras clave: salud, derecho-deber, poder de policía, emergencia sanitaria, Uruguay.

ABSTRACT

We currently find ourselves living in an age of pandemic, and thus it is timely to evaluate the 
several modes of defense we have adopted in this battle against an invisible, air-borne enemy, 
which has the ability to evolve and adapt quickly, tripling the number of people infected each 
time it is contracted. The symptoms of this virus allow it to be easily confused with other illnes-
ses, or, on the other hand, can rarely appear in an infected individual at all. Physical isolation is, 
at the moment, the best measure that can be taken against this outbreak, flattening the curve 
of individuals infected and preventing the shutdown of medical treatment centers. Many of 
these centers have had to make critical decisions, keeping in mind the risk and wellbeing of 
their patients. The objective of this work is to analyze the current legislation in Uruguay, toas-
ting timely information that facilitates the understanding and acceptance to individuals in the 

La salud: un derecho – deber constitucional 
y el rol de policía sanitaria
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light of Law, particularly Constitutional and Administrative Law in specific, that they provide to 
theoretical framework of reference for the regulation and promotion of responsible freedom.

Key words: health, right/duty, police authority, sanitary emergency, Uruguay.

INTRODUCCIÓN

La humanidad enfrenta en estos días a un enemigo invisible que le exige unidad fraterna y 
aislamiento físico, interrupción de la circulación libre dentro de cada Estado y entre los Esta-
dos, dejar de lado hábitos de vida y relacionamiento aprendidos desde la más temprana edad, 
solidaridad hacia quienes presentan la mayor vulnerabilidad y el desafío de vencer y mantener 
encendida la comunicación entre todos.

Sin duda alguna la más trascendente de las políticas de Estado y que requerirá de sustentabi-
lidad en el tiempo, aún incierto, es la preservación de la vida, motivo y fundamento de todo el 
resto de los derechos inherentes a la persona humana a los cuales aquél ha brindado la garan-
tía de su efectivo goce y ejercicio. 

La hora exige necesariamente la limitación del derecho de libertad en función del interés ge-
neral, que hoy adquiere una significación colectiva particular, en tanto de lo que haga cada 
persona depende la vida de las demás. Obviamente, frente al derecho a la vida, todos los de-
más derechos ceden, por ser este la esencia de lo humano. El Estado debe cumplir un rol tras-
cendental y deberá acompañar la limitación de ese derecho de libertad conforme a su orde-
namiento jurídico interno y para ello habrá de utilizar el poder de policía corolario del poder 
etático. Sin cuestionamientos frente a la especial exhortación de las autoridades públicas, cada 
uno, voluntariamente, debe decidir cumplir con el aislamiento físico en aras de evitar la propa-
gación incontrolable del virus y el colapso del sistema de salud.

Para preservar el bien jurídico vida es necesario asumir la responsabilidad personal de coadyu-
var a la efectivización de la salud propia, como forma ineludible de afirmar también la de los 
demás.

¿Cómo debemos entender la salud? En los primeros tiempos la salud se asoció a la ausencia 
de enfermedad, sin embargo, a partir de 1946 en que se aprobó la constitución de la Organi-
zación Mundial de la Salud la salud fue concebida con un criterio amplio y abarcativo de varias 
dimensiones de la persona humana: “estado de completo bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” 

Actualmente, tiene un su sentido más integral aún, por lo menos para las Ciencias Sociales, y 
se considera que es el estado de bienestar físico, mental, social y espiritual y de capacidad de 
funcionamiento en el más alto grado posible que habiliten los factores sociales en los que está 
inmersa la persona humana y su grupo. 

Resulta fácil comprender que frente a una pandemia que nos ha colocado en emergencia sa-
nitaria a nivel mundial, ese otro preciado bien jurídico pasa a ser esencial a la vida misma, hu-
mana y social. 
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¿QUÉ NOS PLANTEA NUESTRA CONSTITUCIÓN?

Nuestra Constitución ha sido muy sabia y clara en muchos aspectos y en materia de salud qui-
zás lo ha sido especialmente dado que planteó particularidades dignas de recordar en estos 
momentos. Su artículo 441 establece: 

“El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, 
procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de los habitantes del país.

Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como de asistirse en caso de en-
fermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia 
tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”

Es interesante detenernos en esta disposición constitucional porque establece una noción de 
situaciones jurídicas subjetivas que funcionan respecto a la salud como bien jurídico elevado 
al rango de derecho reconocido y protegido en un doble sentido. Por un lado, el Estado asume 
un deber: legislar en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas y pro-
porcionar gratuitamente los medios de prevención y de asistencia para una cierta categoría de 
personas. Ello determina una obligación en sentido positivo: la de hacer o actuar. Como con-
trapartida de esa obligación, todo habitante de la República adquiere un derecho: el de exigir 
que se cumpla con el deber impuesto. 

No menos interesante es que el deber y el derecho comprenden no solo a nuestros nacionales, 
sino a toda persona que se encuentre en nuestro territorio, en forma permanente, más o me-
nos permanente o temporal, por la razón que sea.

Ahora bien, en una situación espejo de la anterior, las situaciones jurídicas de deber y de dere-
cho se invierten: la Carta impone un deber a todo habitante: el de cuidar su salud y el de asis-
tirse en caso de enfermedad. Frente a ese deber ahora es el Estado el que adquiere un derecho: 
exigirle que lo haga e incluso imponerle determinados cuidados.

El antecedente de la norma que acabamos de analizar fue el artículo 43 de la reforma a través 
de la cual se aprobó la Constitución de 1934, señalando un hito histórico de nuestro ordena-
miento jurídico que, una vez más, se adelantó a su reconocimiento y protección en el tiempo.

Como vemos el Estado, entendido en su sentido más amplio de comunidad, esto es, de orga-
nización política, jurídica y social, titular de la soberanía en plenitud y, las personas humanas, 
sean estas nacionales o no, son titulares de una doble situación jurídica subjetiva de derecho 
y deber recíprocos, cuya finalidad es el perfeccionamiento de la persona humana en todos sus 
aspectos, incluyendo su dimensión moral que hace al comportamiento propio que es parte 
de su capacidad de autodeterminación. Por lo tanto, en nuestro país ambos tienen sobre sí la 
responsabilidad concomitante de hacer posible el efectivo goce de la salud, lo que constituye 
un caso de doble juego de situaciones jurídicas subjetivas de ida y vuelta. Ello determina una 
exigencia aún mayor que las que habitualmente podemos encontrar en otros ordenamientos 
jurídicos, cuya fuerza y valor deriva de la norma jurídica de mayor jerarquía de nuestro sistema 
normativo. 

1 El autor refiere a la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Disponible en: https://parlamento.gub.uy/
documentosyleyes/constitución.
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La disposición constitucional se ve complementada por lo dispuesto en el artículo 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales2 por el cual se procura asegurar la 
plena efectividad del derecho a la salud a través de la prevención y el tratamiento de las enfer-
medades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, así como la creación de con-
diciones que aseguren a todos la asistencia médica y el acceso a los servicios médicos en caso 
de enfermedad. Sin perjuicio de ello, otras disposiciones normativas de diferente fuerza y valor, 
nacionales e internacionales, han ido avanzando en procura de alcanzar el pleno desarrollo y 
efectivización de este derecho, esencia de una vida digna para la persona humana. 

EL SISTEMA NORMATIVO VIGENTE

La ley número 9.2023 de 22 de enero de 1934, sus modificativas y concordantes, es la ley or-
gánica de la salud pública. En su artículo primero establece: “Compete al Poder Ejecutivo por in-
termedio de su Ministerio de Salud Pública, la organización y dirección de los servicios de Asistencia 
e Higiene”.

En su artículo segundo fija los cometidos4 en materia de higiene, de los cuales interesan 
especialmente los siguientes:

“1. La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud colecti-
va y su ejecución por le personal a sus órdenes, dictando todos los reglamentos y disposi-
ciones necesarios para ese fin primordial.

2. En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades infecto-conta-
giosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes a mantener indem-
ne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso el Poder Ejecutivo dispon-
drá la intervención de la Fuerza Pública, para garantir el fiel cumplimiento de las medidas 
dictadas.

3. Determinar, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas técnicas, el aisla-
miento y detención de las personas que por sus condiciones de salud pudieran constituir 
un peligro colectivo.

2 Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y ratificado por Uruguay por 
la Ley Nro. 13.751 de 11 de julio de 1969.
3 Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/9202-1934
4 Hacer referencia a cometidos, implica considerar las tareas, los actos y, la realización de actividades determinadas por 
la regla de derecho a las entidades estatales y a sus órganos, las que se cumplen desplegando precisamente los poderes 
jurídicos que le fueron atribuidos.

Se definen como: las diversas actividades o tareas que implica hacer efectiva la función o, a las diferentes formas que 
asume la actividad estatal para llevarlos a cabo.

Funciones y cometidos son dos caras de una misma moneda: la primera, responde a la mirada estática, que se centra en 
los poderes y, la segunda, la mirada dinámica, que se focaliza en la actividad que se despliega. 

Como señala la doctrina administrativa nacional se trata de dos conceptos necesariamente complementarios dado 
que, el ejercicio del poder conferido por la norma jurídica (mirada estática), se traduce en actividad (mirada dinámica). 
El poder solo se manifiesta a través del desarrollo de la actividad y ésta es siempre exteriorización del poder del órgano 
que la cumple. Su análisis interesa a la ciencia jurídica porque permite identificar actividades sometidas a diferentes 
regímenes jurídicos singulares como bien lo ha señalado la doctrina.
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4. La determinación de las condiciones higiénicas que deben observarse en los estableci-
mientos públicos o privados o habitaciones colectivas, tales como cárceles, asilos, salas de 
espectáculos públicos, escuelas públicas y privadas, talleres, fábricas, hoteles y todo local 
de permanencia en común, etc., disponer su inspección y la vigilancia del cumplimiento 
de lo dispuesto. El Ministerio de Salud Pública, ejercerá sobre los Municipios superinten-
dencia en materia sanitaria.

11. Corresponde al Ministerio de Salud Pública, hacer formar y mantener la estadística sa-
nitaria nacional.”

De la norma legal indicada previamente importan también las disposiciones de los artículos 3, 
4, 5, 6, 11 y 42:

“Art. 3. En materia de asistencia, compete al Ministerio de Salud Pública, la organización, 
administración y funcionamiento de los servicios destinados al cuidado y tratamiento de 
enfermos…

Art. 4. Todo habitante del país tiene la obligación de someterse a las medidas profilácticas 
o de asistencia que se le imponga, cuando su estado de salud, a juicio del Ministerio de 
Salud Pública, pueda constituir un peligro público. El Ministerio de Salud Pública podrá 
imponer, cuando lo estime necesario, la denuncia y tratamiento obligatorio de las afeccio-
nes que por su naturaleza o el género de ocupaciones a que se dedica la persona que las 
padezca pueda tener una repercusión sobre la sociedad.

Art. 5. El obligado a someterse a tratamientos podrá hacerlo en los establecimientos públi-
cos, con sujeción a las condiciones que se le impongan, o privadamente, con el contralor 
de la autoridad, salvo el caso en que se disponga el aislamiento o la internación en un esta-
blecimiento o lugar determinado.

Art. 6. Las Intendencias Municipales coadyuvarán dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
al cumplimiento de las decisiones tomadas por los organismos centrales de Salud Pública.

Art. 11. Le corresponde también intervenir por la vía de reglamentación para fijas las con-
diciones de salud de las personas que pretendan ingresar al país, sean o no inmigrantes.

Art. 42: Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer en sus reglamentos administrativos 
sobre salud pública, penas hasta… de multa para el caso de omisión o incumplimiento de 
las disposiciones que tome en materia de salubridad y asistencia pública.”

De lo que acabamos de señalar se desprende la función de policía sanitaria de nuestro Ministe-
rio de Salud Pública, que constituye una de las policías especiales reconocidas por nuestro or-
denamiento jurídico. En tanto cometido del Estado y en la clasificación tradicional de Sayagués 
Laso todo lo concerniente a la salud es un servicio social, en tanto se trata de actividades des-
tinadas a obtener de forma inmediata un mejoramiento en el nivel de vida de los individuos, 
con especial énfasis en aquellos que se encuentran en condiciones menos favorables. El Estado 
no percibe en el caso fines de lucro por lo que se financia mediante tributos de diferente na-
turaleza y aportes propios de los beneficiarios. La intervención en esta actividad no excluye 
la participación de los particulares que concurren con él ejerciendo un derecho propio pero 
en base a límites establecidos legalmente. Al igual que los servicios públicos deben prestarse 
con continuidad, regularidad e igualdad, sin perjuicio que sus beneficiarios pueden recibir una 
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diferenciación atencional basada en sus particularidades específicas (tales como situación de 
calle, complementación alimentaria, sistema de cuidados, etc.) que hagan posible la igualación 
entre quienes son desiguales de principio por presentarlas. 

¿QUÉ IMPLICA HABLAR DE POLICÍA 
SANITARIA Y DE PODER DE POLICÍA?

Para algunos autores el concepto de policía es todo lo que representa ejercicio del poder pú-
blico en bien del interés general. Se trata de una noción muy amplia porque, así concebida, 
se ejerce tanto en funciones legislativas, jurisdiccionales o administrativas. Otros, en cambio, 
identifican el término con una actividad restrictiva de limitación y contralor de la vida privada 
que emplea como medio para el cumplimiento la coacción. 

En ese sentido, se señala: “etimológicamente la palabra policía deriva del latín politia y del grie-
go politeia, denotando ambos la referencia a lo que es propio de la comunidad política (polis)” 
(Garrido Falla, 1982). “La policía se identifica, en el momento en que surge el término, con el 
mismo poder y con la misma comunidad política. De la idea estática de policía como Estado se 
pasa, como vimos, a su identificación con la actividad de poder público.” (Carello, 1994, págs. 
687 – 693)

El poder etático se manifiesta entre otras formas como el denominado poder de policía, de na-
turaleza reglamentaria pacíficamente reconocida. Sin embargo, presenta problemas en cuanto 
a determinar cuál es el alcance de su contenido en forma unánime o ampliamente mayoritaria; 
en cuanto a su objeto y, a en qué ámbitos de actuación puede aplicarse. Ese poder comprende 
un sistema de regulación a lo interno de cada país y se puede extender a las grandes necesida-
des públicas que varían por ser necesariamente evolutivas para acompañar los cambios socia-
les, culturales y los de la propia persona humana. Por esa razón están asociadas a un contexto 
histórico, social y cultural concreto.

La expresión poder de policía es de origen más tardío y fue recogido en la jurisprudencia nor-
teamericana a partir de 1824. Posteriormente el concepto ingresó en el Derecho Constitucio-
nal de ese país con el sentido de poder de regulación. La Corte Suprema de ese país a través de 
sus pronunciamientos fue la que luego le dio contenido. 

Según el fin perseguido este poder de policía no se limita a prevenir peligros contra la tranqui-
lidad y la seguridad públicas, sino que se extiende al fomento de la prosperidad e incluye fines 
amplísimos. En sentencia de 5.I.1885, la Suprema Corte Federal de los EE.UU, en el caso “Barbier 
versus Connolly”, definió su objeto como el establecimiento de regulaciones a fin de promover 
la salud, la paz, la moral, la educación y el buen orden del público y legislar en forma de acre-
centar las industrias del Estado, desenvolver sus recursos y aumentar sus riquezas y prospe-
ridad. En cuanto a los órganos que ejercen el poder de policía y medios de que se valen para 
hacerlo efectivo comprenden no sólo la actividad administrativa de reglamentación y coacción 
sino toda la acción del Estado, también la legislativa. 

Como podemos observar, el concepto así entendido es amplísimo y casi no presenta diferencia 
con el concepto de política, definida como el arte de gobernar, de dirigir los asuntos del Estado 
teniendo como fin último el bienestar común.
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El devenir del tiempo permitió a la Suprema Corte de Estados Unidos restringirlo, limitándolo a 
algunos aspectos de la potestad estableciendo que refería al poder de promover y proteger la 
salubridad, seguridad y moralidad públicas, determinando tres grandes áreas de intervención 
. Así se habló de los conceptos “broad” (amplio) que incluye todo el campo de la autoridad 
del Estado, y “narrow” (restringido). Fundamentalmente este último se estableció firmemen-
te y legitimó el dictado de profusa legislación que establecía una interferencia en el ejercicio 
de los derechos de las personas con la finalidad de proteger el interés general en materia de 
salubridad, seguridad y moralidad públicas, manteniéndose hasta el presente en el marco del 
derecho constitucional de los Estados Unidos.

En Europa, fueron los cultores de la Ciencia Política y del Derecho Administrativo quienes pro-
fundizaron sobre estos conceptos. Así Duguit sostenía que “un reglamento de policía es toda 
disposición general que aporta de una manera preventiva restricciones a la libertad individual 
con la finalidad de asegurar el mantenimiento de la seguridad, la tranquilidad y la salubridad 
públicas... el domino de la policía es aquél en el cual la autoridad pública puede intervenir 
preventivamente para asegurar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas”, citando 
como ejemplos: el Decreto sobre residencia de extranjeros en Francia, el de 13.XI.896 sobre 
la vigilancia de vagabundos, los decretos de 10.III.899 y del 10.IX.901 sobre la construcción y 
circulación de automóviles, el de 24.III.914 sobre las vías de navegación interior, etc.(Legarre, 
2000, págs. 999 a 1011).

Por su parte, Otto Mayer, historiando los orígenes de los vocablos “policía” y “poder de policía”, 
señala que cuando el primero pasó a Alemania significaba el buen estado de la cosa común 
(guter Stand des Gemeinwesens), que el fin que debe perseguir la autoridad pública. Es así 
como ese nombre se aplicaba a las medidas por las cuales la autoridad podía contribuir al lo-
gro de dicho fin, con excepción de la justicia civil y penal y de las otras instituciones de derecho 
público existentes. Al comienzo esa idea se originó únicamente en la ciudad y la para la vida 
comunal. Cuando se separó de ella, la policía no abarcaba todavía más que un círculo restrin-
gido de objetos que se ven figurar, con cierta regularidad, en las ordenanzas de policía del 
Imperio y de los territorios. Con el advenimiento de la época moderna, la policía toma gran 
preponderancia, llagando hasta caracterizar al Estado en todas sus relaciones con el súbdito, 
quedando fuera el ejército y la justicia. Como surge de la doctrina de estos autores en Europa 
se usaba la palabra policía tanto para referirse en general a la masa de poderes gubernamenta-
les, excluidos unos pocos, como la justicia y las relaciones exteriores, como para aludir al poder 
de proteger algunos bienes en particular, esto es, la salubridad, tranquilidad y moralidad públi-
cas (Legarre, 2000, págs. 999 a 1011).

Posteriormente, el concepto penetró la jurisprudencia y doctrina argentinas con la significa-
ción de los poderes de gobierno inherentes a cada soberanía en la extensión de sus dominios, 
es decir: poder etático soberano. Así el Prof. Bielsa, lo definía como:

“el poder del Estado extendido a la protección integral de la vida y bienestar generales, 
mediante un conjunto de limitación es a los individuos y a la prosperidad, limitaciones 
impuestas para asegurar esos fines generales: la seguridad, la salud, el confort, la pros-
peridad. Comprende un poder genérico de reglamentación general interna dirigida a 
velar por la seguridad y bienestar de los habitantes de la Nación, provincia o municipio, 
según la esfera jurisdiccional de que se trate.” (Bielsa, 1964, págs. 399 y s.s). 
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La doctrina brasileña lo concibió como el ejercicio de poder sobre las personas y las cosas para 
atender el interés público. Con ese alcance quedan comprendidas todas las restricciones im-
puestas por el poder público a los individuos en beneficio del interés colectivo, tales como 
seguridad, orden público, la salud, etcétera.

Entre nosotros (Uruguay), la doctrina administrativa más recibida considera que el concepto 
constituye una confusión con el concepto de poder etático, no aportando ninguna novedad 
jurídica a tener en cuenta porque, tal como surge de las disposiciones constitucionales, existen 
órganos y competencias instituidos por la Constitución que pueden y deben limitar el ejerci-
cio de los derechos individuales por razones de interés general. Entonces, la noción de poder 
de policía, en la práctica de la actividad estatal, no es otra cosa que la aplicación de principios 
comunes del Derecho Público que reconoce que la competencia de las autoridades públicas, 
tanto legislativas como administrativas, lleva implícito los poderes jurídicos necesarios para su 
efectivo ejercicio en congruencia con las normas constitucionales y legales que le sirven de 
marco de referencia. Sin perjuicio de ello, siempre estará la posibilidad de apreciación del Po-
der Judicial como bastión de protección de los derechos de todas las personas porque el nues-
tro es un estado constitucional de derecho.

A partir del siglo XIX la evolución histórica del concepto de Estado que dejó atrás al Estado 
juez y gendarme hacia un Estado prestacional, determinó la ampliación de sus cometidos y, 
concomitantemente, al nacimiento de las denominadas policías especiales, que se separan de 
la institución nacional tradicional encargada de la seguridad y el orden público. Se trata del 
otorgamiento de los poderes de policía especiales otorgados a entidades estatales por los cua-
les se les dan facultades de dirección y limitación de los derechos de la persona humana y de 
intervención coactiva ante el surgimiento de un conflicto planteado entre el interés general y 
el particular cuando éste incide en el orden público. Esos poderes habilitan a prohibir, ordenar, 
autorizar o sancionar, siempre sobre el respeto a las normas legales o reglamentarias, que per-
miten la aplicación de la coacción en materia de policía administrativa.

En base a lo expresado, desde el punto de vista jurídico, cuando se habla de poder de policía se 
hace mención a aquella parte de las atribuciones del Estado que limitan la libertad individual 
en base a ciertas valoraciones jurídicas. Así nuestra Carta, que recoge la corriente de pensa-
miento iusnaturalista, en su artículo séptimo, luego de garantizar el efectivo goce de derechos 
humanos fundamentales (vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad), deja claramen-
te establecido que esos derechos solo pueden ser limitados por razones de interés general y lo 
reitera en otros artículos (10, 32, 36, 39 y 85 incs. 1 y 3). Por lo tanto, siempre estará presente la 
necesidad del justo equilibrio entre el respeto irrestricto al principio de legalidad de actuación 
de la Administración y la persona humana, sujeto de derechos especialmente protegidos por 
el bloque de constitucionalidad, con la finalidad de alcanzar el bien común. En ese sentido las 
decisiones que se adopten en materia de reglamentación de derechos deben ser fundadas y 
razonables para respetar siempre la esencia del derecho limitado, tener por finalidad la salva-
guarda del interés general o público que se encuentra comprometido, respetar el principio de 
proporcionalidad entre las circunstancias que la motivan y teniendo como objeto el fin que se 
procura alcanzar. 
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EL SISTEMA INTEGRADO DE SALUD Y EL 
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA

En 2007, se aprobó la ley número 18.211 de 13 de diciembre de 2007 que creó el Sistema Na-
cional Integrado de Salud, reglamentándose el derecho a la protección de la salud que tienen 
todos los habitantes residentes en el país y estableciéndose las modalidades para su acceso a 
servicios integrales de salud. Sus disposiciones fueron declaradas de orden público e interés 
social. Lo integran las personas públicas, estatales o no estatales y, las entidades a que refiere el 
artículo 265 de la Ley Nro. 17.9305 de 19 de diciembre de 2005, conocidas como Instituciones 
de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). 

Posteriormente, la ley 18.6216 de 17 de noviembre de 2009, cuatro años después del desastre 
climático sufrido por el país en 2005 y como resultado de las experiencias recogidas, se creó el 
Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) cuyo objeto, definido en el artículo primero es: 

“…consagrar un sistema público de carácter permanente, cuya finalidad es la protección 
de las personas, los bienes de significación y el medio ambiente, ante el acaecimiento 
eventual o real de situaciones de desastre, mediante la coordinación conjunta del Estado 
con el adecuado uso de los recursos públicos y privados disponibles, de modo de propi-
ciar las condiciones para el desarrollo nacional sostenible. El funcionamiento del Sistema 
Nacional de Emergencias se concreta en el conjunto de acciones de los órganos estatales 
competentes dirigidas a la prevención de riesgos vinculados a desastres de origen natural 
o humano, previsibles o imprevisibles, periódicos o esporádicos; a la mitigación y atención 
de los fenómenos que acaezcan; y a las inmediatas tareas de rehabilitación y recuperación 
que resulten necesarias.”

Los cometidos del SINAE se encuentran previstos en el artículo segundo que establece: 

“Para dar cumplimiento al objeto establecido en el artículo primero de la ley, las acciones 
del Estado estarán orientadas a la obtención de los siguientes cometidos:

A. Articular, en consideración a los recursos disponibles, las tareas y responsabilidades 
de entidades y órganos públicos, instituciones sociales e individuos, en la prevención, 
mitigación, atención, rehabilitación y recuperación ante situaciones de desastre.

B. Integrar los esfuerzos públicos y privados en forma eficaz y eficiente, de acuerdo a las 
necesidades impuestas por cada una de las fases de actividad del Sistema.

C. Garantizar un manejo oportuno, eficaz y eficiente de todos los recursos humanos, téc-
nicos, administrativos y económicos indispensables para la ejecución de las acciones 
necesarias.”

Asimismo, ha determinado los principios que deben orientar sus intervenciones:

A. Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco de lo con-
sagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho a la protección 
de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo cultural, sus medios de sub-

5Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17930-2005 
6 Disponible en:https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp2296819.htm
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sistencia y medio ambiente frente a la existencia de riesgos y eventualidad de desastres. 
Asimismo, se deben proteger los bienes y las economías públicos y privados.

B. Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: la preven-
ción y mitigación de riesgos y las intervenciones necesarias ante situaciones de desastre 
son actividades de interés general y habilitan el establecimiento de sujeciones y limitacio-
nes, en la forma en que lo establezca la presente ley y demás disposiciones concordantes.

C. Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos potencialmente cau-
santes de desastre por parte de entidades públicas, instituciones privadas o individuos 
acarrea responsabilidad, la que se graduará razonablemente en atención a las circunstan-
cias del caso y a la normativa vigente en la materia.

D. Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción de riesgo y 
la atención de desastres se cumplirá primariamente en forma descentralizada. En conse-
cuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de sus capacidades técnicas y recursos, 
sin perjuicio de las acciones que corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo 
requiera.

E. Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción de riesgos, es decir de pre-
vención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación y recuperación 
en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin perjuicio de las competencias y 
responsabilidades que correspondan, y según los niveles y sectores de intervención asig-
nados.

F. Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la atención de 
desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los particulares, y su 
inclusión en la planificación del desarrollo nacional y departamental, en el ordenamiento 
territorial, en el desarrollo sostenible y en las condiciones para las inversiones pública o 
privada.

G. Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los agentes del 
sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de emergencias y de-
sastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto de la población, serán pro-
movidos y cumplidos en forma coordinada por el Sistema Nacional de Emergencias, con-
siderándose que los institutos de enseñanza y de formación profesional y técnica de todos 
los niveles, son parte integrante de este Sistema Nacional. Asimismo, se promoverá en el 
marco de la Ley Nº 17.8857, de 12 de agosto de 2005, la participación ciudadana.

H. Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del funcionamiento del 
Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su cumplimiento es obligatorio, 
sin perjuicio de las garantías constitucionales y legales vigentes.

I. Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la capacidad de 
actuación unitaria de los miembros de la colectividad o grupo social, orientadas a obtener 
un alto grado de integración y estabilidad interna, con la adhesión ilimitada y total a una 
causa, situación o circunstancia, que implica asumir y compartir por los distintos actores 
del sistema beneficios y riesgos.

J. Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, evolución 
y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un balance entre las 

7 Disponible en: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp5984575.htm
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condiciones ambientales, socio-psico-culturales y económicas que conduzcan a un desa-
rrollo sustentable.

K. Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque preventivo implica 
que todos los actores vinculados en la temática asuman la responsabilidad de socializar y 
democratizar la información sobre la misma.”

El artículo 4 de la ley previamente relacionada define las distintas situaciones que pueden dar-
se y su nivel o grado de severidad:

I. Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar precaucio-
nes específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento.

II. Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias económicas, sociales 
o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo definido. Se obtiene de relacionar 
la amenaza con las vulnerabilidades de los elementos expuestos.

III. Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o susceptibilidad 
física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir 
efectos adversos en caso de que se presente un fenómeno o peligro de origen natural o 
causado por el hombre.

IV. Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno sobre las perso-
nas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los sistemas naturales y sociales.

V. Áreas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los que existen 
elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran escala, provocados por 
fenómenos de origen natural o humano, y que requieren una atención especial.

VI. Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con anticipación 
con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso o para evitar o redu-
cir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y el ambiente.

VII. Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a asegurar la dispo-
nibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos necesarios para enfrentar 
una situación de desastre.

VIII. Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o dis-
minuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de que no es posible con-
trolar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos no es posible impedir o evitar 
totalmente los daños y consecuencias y sólo es posible atenuarlas.

IX. Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y grave de las 
condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por 
una reacción inmediata y exige la atención o preocupación de las instituciones del Estado, 
de los medios de comunicación y de la comunidad en general.

X. Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los componentes sociales, 
físicos, ecológicos, económicos y culturales de una sociedad, poniendo en peligro inmi-
nente la vida humana, los bienes de significación y el medio ambiente, sobrepasando la 
capacidad normal de respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI. Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de respuesta dirigidas 
a la adecuada protección de la población, de los bienes y de medio ambiente, frente a la 
ocurrencia de un evento determinado.
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XII. Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un acontecimiento 
que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, hábitat, medios de subsisten-
cia y medio ambiente, imponiendo la toma de decisiones y el empleo de recursos extraor-
dinarios para mitigar y controlar los efectos de un desastre.

XIII. Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento catastrófico para el resta-
blecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles de vida mediante la rehabilitación, 
reparación o reconstrucción del área afectada, de los bienes y de los servicios interrum-
pidos o deteriorados y la reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la 
comunidad.

XIV. Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo posible de los 
servicios básicos en el área afectada por el desastre y la adopción de medidas inmediatas 
dirigidas a la población afectada que hagan posible las otras actividades de recuperación 
que pudieran corresponder.”

Transcurridos dos meses de la llegada de la pandemia del COVID 19, Uruguay se encuentra hoy 
en el nivel IX): el de emergencia nacional sanitaria, según la declaratoria formulada por el Poder 
Ejecutivo a través del Decreto Nro. 93/20208 de 13 de marzo de 2020. El Estado, ante la apari-
ción de los primeros cuatro casos de personas infectadas en el territorio, dio cumplimiento a su 
ordenamiento interno y a la recomendación de la OMS de “mantener una vigilancia firme para 
encontrar, aislar, someter a pruebas y tratar todos los casos con el fin de cortar las cadenas de 
transmisión”, bajo la estricta dirección del Poder Ejecutivo.

¿QUÉ NOS EXIGE LA ACTUAL CRISIS 
DESATADA POR EL COVID-19?

Hoy cada uno por sí y colectivamente tenemos que asumir una tarea compleja, seria, profunda 
de prevención y promoción de la salud propia y de la ajena, que nos obliga a trasmitir conoci-
mientos en hábitos y estilos de vida saludables para esta pandemia concreta desde todos los 
roles y ámbitos de actuación posibles, focalizando en los mas vulnerables, siguiendo en el caso 
las órdenes de la policía sanitaria.

Cada uno de nosotros asume una responsabilidad individual y colectiva respecto al cuidado 
de su salud para coadyuvar y hacer posible la salud de las demás personas. Esto debe ser así 
porque directa o indirectamente una determina la otra y viceversa, constituyendo según los 
expertos del mundo, el factor de diferenciación más valioso a la hora de minimizar la vulnera-
bilidad frente al virus, que, además, facilita el acceso en equidad de trato al cuidado y atención 
en caso de contraer la enfermedad, con posibilidades más o menos ciertas de que el sistema 
de salud pueda brindar las respuestas oportunas que sean necesarias, sin que se vea colapsado 
y debiendo disponer anticipadamente sobre el bien jurídico vida, eligiendo entre quien tiene 
más chance de sobrevivir y quien no sin contar con parámetros científicos definidos sino con 
razonable probabilidad ante ciertos hechos (enfermedades previas prevalentes, edad, estado 
de avance de la enfermedad, etc.) como ha ocurrido en otros países.

8 Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/93-2020



145
Graciela López - La salud: un derecho-deber constitucional 

En este estado de cosas el bien salud no solo es un derecho y un deber sino un valor jurídica y 
especialmente protegido que adquiere epidemiológicamente relevancia preponderante en el 
quehacer colectivo. 

No es suficiente mirar los resultados que pueda lograr el sector salud sino que hay que exami-
nar los resultados de todos los sectores de actividad. Cada quien tiene algo para sumar y nece-
sariamente todos deben converger en un mismo objetivo común. 

Por el principio de la responsabilidad, uno de los pilares fundamentales del estado constitu-
cional y democrático de derecho, el Estado es el llamado a garantizar la atención en todos sus 
niveles, preventivos, disuasivos de intervención y de resolución. Si bien esa responsabilidad no 
es delegable, hoy se amplía y se proyecta a todos aquellos que de una u otra forma conforman 
la infraestructura de prestación del servicio integrado de salud en el país. 

En materia de responsabilidad civil del Estado responde por el daño causado a terceros en la 
ejecución de los servicios confinados a su gestión o dirección, de conformidad con lo dispues-
to por el artículo 24 de la Carta, pudiendo repetir contra sus funcionarios que en el ejercicio de 
sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, hayan obrado con culpa grave o dolo (Constitución 
artículo 25). Sobre el sector privado, el Estado ejerce el poder de policía sanitaria, estando la 
actividad regulada por éste. Aparece aquí la doble posibilidad del llamado a responsabilidad: 
la directa e inmediata contra la institución involucrada y sobre el profesional, en subsidio, y la 
posibilidad de llamar al Estado si se tratare del incumplimiento de sus deberes de reglamenta-
ción o de control.

Para el gobierno y para el sistema político en su conjunto la situación se transforma en un de-
safío cotidiano en el cual no hay experiencias ciertas sino aproximadas, donde decisiones, po-
sibilidades, vulnerabilidades, ayudas externas, iniciativas solidarias internas, condiciones socia-
les focalizadas por grupos son determinantes de la salud en su sentido integral, emplazándolo 
en un rol de conducción insoslayable. 

Las autoridades en ejercicio de la función de policía sanitaria tienen un rol fundamental en el 
desarrollo de las actividades y fines a su cargo de modo cumplir en forma óptica la efectiviza-
ción de los derechos reconocidos y respecto de los cuales adquieren las máximas responsabili-
dades. También en materia de asesoramiento en el proceso complejo que supone la necesaria 
reorientación de los sistemas y servicios de salud y la optimización de los recursos humanos, 
materiales y financieros en un momento de emergencia sanitaria. 

En el plano individual todos y cada uno somos responsables de aumentar la capacidad de res-
puesta de la comunidad a las indicaciones sanitarias, de empoderar a las personas de cono-
cimientos apropiados para que ejerzan el control sobre su propia salud y adopten volunta-
riamente hábitos y estilos de vida saludable, distintos a nuestras prácticas culturales las que 
hacen a nuestra identidad como nación, bajo la orientación de la policía sanitaria y del perso-
nal de la salud. Sin perjuicio de ello, nuevamente deberá aflorar la solidaridad para acompañar 
a quienes son más vulnerables por razones de edad, enfermedades previas prevalentes, situa-
ción económica y social.

En el ejercicio de la actividad como profesional liberal, el operador de salud es responsable civil 
y penalmente según las consecuencias que de sus acciones y omisiones se desprendan. Para 
quienes, además, tienen la calidad de funcionarios públicos es preceptivo el llamado a respon-
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sabilidad administrativa. Asimismo, en el plano ético, los profesionales de la salud están sujetos 
a un código deontológico que les impone el respeto a principios insoslayables y al examen de 
sus conductas por tribunales especiales.

CONCLUSIONES

La regularidad de la vida social implica la exigencia de la existencia de autoridad y su ejercicio, 
así como la obligación de regular armónicamente el ejercicio de los derechos inherentes a la 
personalidad humana o que se derivan de nuestra forma de gobierno democrático-republica-
no, de modo de armonizar el interés general y los intereses individuales, para otorgar las condi-
ciones necesarias que conduzcan al pleno desarrollo individual y colectivo.

No obstante lo anterior, la salud como responsabilidad individual y colectiva, por expreso man-
dato constitucional, obliga a la participación activa de la población en la acción preventiva y en 
la de promoción, cuestiones que las autoridades políticas y sanitarias deben incentivar, orien-
tar y dirigir. Esa tarea está a cargo del Poder Ejecutivo a través de las autoridades del Ministerio 
de Salud Pública sistema orgánico titular de la competencia de policía sanitaria, asistido por 
todos los demás que forman parte hoy de un Sistema Integrado de Salud. Sin perjuicio de ello, 
el Poder Ejecutivo ha considerado necesario y conveniente convocar a la Academia, para re-
cibir un acompañamiento científico en la toma de decisiones cruciales para el país y, a todas 
las organizaciones sociales que nuclean a las diferentes actividades y ámbitos del quehacer 
nacional. 

Como expresáramos todos los sectores de actividad inciden en las determinantes de salud y 
constituyen un instrumento valioso a la hora de minimizar los resultados no deseados. Asimis-
mo, se deben respetar los derechos de las personas salvo cuando su libre ejercicio puede afec-
tar a otros hasta que se declare la normalidad de la vida de relación. Por esa razón el derecho 
de libertad individual puede verse limitado legítimamente en pos del interés general. 

Es deber del Estado contribuir a la generación de un hábitat humano en el que todas las per-
sonas que habitan su territorio puedan efectivizar el goce efectivo de los derechos que les son 
inherentes. No obstante, también las personas tienen el deber de contribuir con su comporta-
miento a ese hábitat. Así el Prof. Ramón Real (1974) señalaba:

“…una concepción amplia del personalismo supone procurar la elevación de las condicio-
nes de vida del mayor número posible de habitantes, en todos sus aspectos, aún ensan-
chando el ámbito de los fines del Estado, en función de una nueva y más generosa concep-
ción de los derechos del hombre, que impone a la comunidad organizada, la prestación de 
servicios positivos a los habitantes, como suministrarles asistencia, instrucción, jubilacio-
nes y pensiones, seguros sociales, asignaciones familiares, etc.”

Todas las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo y las que se adopten en el futuro hasta 
que sea posible retornar a un estado de normalidad, se respaldan en el ejercicio de los poderes 
que le ha otorgado el ordenamiento jurídico nacional y han sido acompañadas por todo el es-
pectro político del país y por las principales organizaciones sociales, académicas, comerciales, 
gremiales y, sindicales, con las diferencias de opinión propias de los intereses que cada una de 
ellas tiene por fin, pero respetando las decisiones adoptadas más allá de las diferencias.
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Se ha procurado por la vía de la información adecuada y oportuna, que cada persona adhiera 
a ellas en su derecho de autodeterminación, pero, teniendo presente, que su decisión, afecta 
directamente o todas las demás, de modo que si se causare daño, va de suyo el llamado a la 
responsabilidad concomitante. En general, se ha cumplido con el comportamiento esperado 
y la meseta y decaimiento de la infección parece estar dentro de parámetros auspiciosos que 
irán determinando la gradualidad del retorno a las actividades en lo que se ha denominado la 
nueva normalidad.

Son tiempos de responsabilidad social y de ponderación de las diferentes alternativas que 
acompañen la evolución de la pandemia, lo que implica establecer nuevas formas de víncu-
lación y proximidad, físicamente limitadas (por un tiempo aún desconocido) sino emocional, 
afectiva y, solidaria. No cesemos en la promoción del diálogo constructivo, desinteresado y fe-
cundo entre todos los actores sociales para alcanzar el consenso en la actuación debida mien-
tras recorremos el camino hacia la normalidad de la vida de relación. Nunca tanto la libertad re-
sultará de nuestra capacidad de adecuarnos y organizarnos para proteger la vigencia de todos 
los derechos en su interrelación cotidiana.
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RESUMEN

El objetivo del trabajo es reflexionar sobre el De-
recho como herramienta efectiva de transforma-
ción social, para lo cual se analiza el caso particular 
del debate que se suscitó en Uruguay con la Ley 
n° 19.353 del año 2015 sobre el Sistema Nacional 
de Cuidados. Uruguay estableció, a partir de la ci-
tada ley, que el cuidado es un derecho, y como tal 
se encargó de definirlo y garantizarlo en función 
de principios y objetivos propios, declarándola de 
interés general en su artículo primero, imponien-
do el legislador la voluntad etática por encima de 
la voluntad de los particulares. Luego del estudio 
realizado se ha podido corroborar que el derecho 
es una herramienta de transformación social efectiva y eficaz, siempre y cuando se implemen-
ten los instrumentos necesarios, como lo es, en el caso estudiado, una reforma integral de la 
seguridad social basada, fundamentalmente, en el modelo de protección correcto y en los 
principios de solidaridad y equidad, que contemple no solo los derechos civiles clásicos sino 
también aquellos que amplían los inherentes a la personalidad humana, que no pueden ser 
desconocidos en el ámbito de los derechos humanos ni en el de las políticas sociales.

Palabras clave: Derechos Humanos - Derecho de la Seguridad Social - Derecho como herramien-
ta de transformación social - Derecho al Cuidado - Sistema Nacional de Cuidados.

ABSTRACT

The objective of the work is to reflect on Law as an effective tool for social transformation, for 
which the particular case of the debate that arose in Uruguay with Law No. 19,353 of 2015, 
on the National Care System, is analyzed. Uruguay established, from the aforementioned law, 
that care is a right, and as such was in charge of defining and guaranteeing it based on its own 
principles and objectives, declaring it of general interest in its first article, the legislator impo-
sing the volition of the state for above the volition of individuals. After the study carried out, it 
has been corroborated that the law is an effective and efficient tool for social transformation, 
as long as the necessary instruments are implemented, such as, in the case studied, a compre-
hensive reform of social security based, fundamentally, on in the correct protection model and 
in the principles of solidarity and equity, which considers not only classic civil rights but also 

El Derecho como herramienta de 
transformación social. El Derecho al cuidado: 
sistema nacional de cuidados de Uruguay
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those that extend those inherent in human personality, which cannot be unknown in the field 
of human rights or in the of social policies.

Keywords: Human Rights - Social Security Law - Law as a tool for social transformation - Right to 
Care - National Care System.

INTRODUCCIÓN

La situación fáctica que la Ley n°19.353 reconoce, como se verá más adelante, intenta comple-
tar un vacío legal en la protección de los derechos humanos y de seguridad social de personas 
en situación de dependencia. El cuestionamiento será comprobar si quedó adecuadamente 
formulado el objetivo expresado en la exposición de motivos del proyecto de ley y en sus res-
pectivas reglamentaciones, resolviendo el problema de fondo, al menos desde un punto de 
vista jurídico.

Desde la perspectiva del rol del Estado, con especial referencia a las cuestiones sociales, se 
puede constatar una constante histórica, de donde se desprende, la cuestión relativa sobre la 
confianza en el mecanismo legislativo como herramienta de cambio en Uruguay. Como ante-
cedente de este tópico cabe recordar aquí la discusión parlamentaria del proyecto de ley sobre 
limitación de la jornada de trabajo, y específicamente el debate suscitado entre Emilio Furgoni 
y Carlos M. Prando1 del año 1913 (discusión parlamentaria sobre la ley de ocho horas). La con-
cepción sobre el rol del Estado comienza a transformarse, pasando de la abstención a la inter-
vención en las cuestiones que mantuvieran algún tipo de relación con lo social, asumiendo un 
rol activo en las cuestiones sociales, mediante el dictado de normas reguladoras y protectoras 
de los sujetos más vulnerables.

Es en la discusión en la Cámara de Representantes donde se alcanza la mayor profundidad 
en el planteamiento del rol que debe jugar la ley frente a las cuestiones sociales. El diputado 
Prando sustentaba un concepto de la ley con una función de consolidación de tendencias que 
la sociedad ya había adoptado en forma más o menos generalizada, negando la posibilidad 
de que el Estado introdujera por sí mismo un cambio que no tuviera previamente una base 
firme en las manifestaciones sociales. La réplica de Frugoni se divide en dos aspectos: por una 
parte, el que incumbe un análisis de la realidad social, ya que apreciaba los elementos fácticos 
que exigía toda ley para no caer en el vacío que ya estaban dados; por otra parte, aparece la 
argumentación jurídica teórica acerca de la función de la ley frente a los problemas sociales, 
basándose en la confianza de la norma estatal. Fue este debate el antecedente fundamental al 
problema en cuestión.

Como objetivo general se plantea en este documento visibilizar el derecho al cuidado de la 
persona humana, engrosando la lista de derechos, incorporando el derecho a ser cuidado 
como un “nuevo” Derecho, y sensibilizar sobre la responsabilidad compartida que existe entre 
los diferentes actores (familia, mercado y Estado).

1 Grmendia, Mario, “La confianza en la ley como instrumento de cambio social en el Uruguay de principios de siglo”, en 
Treinta y seis estudios sobre las fuentes del derecho del trabajo. Grupo de los Miércoles, FCU, primera edición año 1995, 
pág. 227 a 239.
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En función del objetivo planteado se optó por una metodología cualitativa. Teniendo presente 
que la metodología de la investigación refiere al estudio sistemático de los métodos que se 
utilizan en relación con los fines y metas que se plantean en la investigación científica, al per-
tenecer las ciencias jurídicas al ramo de las ciencias sociales, y por lo tanto no exactas, la me-
todología más apropiada para investigar este campo es la cualitativa, del tipo descriptivo y ex-
ploratorio. El método cualitativo se caracteriza porque sus diferentes modalidades no pueden 
expresarse con números, siendo descriptivo en tanto conduce a evaluar ciertas características 
de una situación particular, mediante el estudio de circunstancias circunscriptas en un cierto 
espacio y tiempo, con el fin de formular una determinada hipótesis.

No debe olvidarse que cualquier política pública, para ser seria y eficaz, se tiene que apoyar en 
conocimiento científico, lo que es relevante, sobre todo, para el futuro. Su carácter exploratorio 
conlleva a destacar los aspectos fundamentales de una problemática poco estudiada en el or-
denamiento jurídico uruguayo, aunque si más desarrollada en países como España. 

La metodología utilizada es la correcta para lograr los objetivos previstos, ya que mediante la 
misma es posible abordar y entender el problema en profundidad.

DEPENDENCIA COMO RIESGO O NECESIDAD ESPECÍFICA

Partiendo de la base del concepto de dependencia, ya que este estudio se centra en las perso-
nas en dicha situación, es que planteamos el análisis conceptual desde dos variantes: depen-
dencia como riesgo o dependencia como necesidad específica.

Para este análisis nos sujetaremos al estudio del autor español referente en la materia, J.L. Mo-
nereo Pérez2, para quien la dependencia es una situación de necesidad específica que exige 
una reflexión sobre los nuevos derechos sociales que ella conlleva. Como reitera, es un tipo 
de situación de necesidad muy distinta a los riesgos que atendían los clásicos seguros sociales 
obligatorios. Es un fenómeno complejo, que atiende a situaciones individualizadas de “riesgo”. 
Como afirma, se ha generado un desplazamiento de la noción de riesgo social a la de situación 
de necesidad dentro del sistema público de protección social y en ese proceso encontramos la 
situación específica de dependencia.

El Estado Social se desarrolló históricamente sobre la base de un sistema asegurador en el cual 
las garantías sociales estaban ligadas a la introducción de seguros obligatorios que cubrían los 
principales riesgos de la existencia. Pero actualmente se está produciendo un agotamiento de 
ese sistema clásico. Un cambio en las formas de organización de la solidaridad, y es allí donde 
ingresan la consagración del sistema de cuidados como derecho. La idea original de Seguridad 
Social permitía concebir de manera coherente un abanico muy amplio de problemas sociales 
incluyéndolos en la categoría homogénea del riesgo. Esta categoría unificadora del riesgo per-
dió vigencia ya que lo social no puede aprehenderse únicamente en términos de riesgo, sino 
ante todo como “situación de necesidad”.

Llegamos a la conclusión que el concepto central es hoy en día mucho más el de vulnerabi-
lidad o precariedad que el de riesgo. El nivel de vulnerabilidad será evaluado, al igual que se 

2 Monereo Pérez, José Luis, “El modelo de protección de la independencia: el derecho subjetivo de ciudadanía social”. 
Documentación administrativa, n° 276-277, año 2006/2007. Pág., 569 -596.
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adoptó en Uruguay, por un sistema de baremo que hará una valoración de la situación de de-
pendencia, baremo único a nivel del Estado, mediante el cual será posible determinar con cri-
terios objetivos el grado y situación de dependencia de las personas.

MODELOS DE PROTECCIÓN DE DEPENDENCIA3

Encontramos dos modelos de análisis en lo que a nuestra investigación respecta. Por un lado, 
los modelos de tradición bismarckiana o de marcada orientación profesional-contributiva han 
tendido a captar jurídicamente la situación de dependencia como un nuevo riesgo social. Des-
de esta perspectiva de la necesidad como riesgo, la satisfacción de la situación de necesidad 
del sujeto se realiza como derecho social a la indemnización del daño, la noción de riesgo se 
da en la previsión de un hecho incierto, aleatorio, y tiene por finalidad la compensación del 
déficit de recursos ocasionado. De ahí que las prestaciones satisfechas tengan una naturaleza 
eminentemente resarcitoria.

Por otro lado, otros países que se encuentran insertos en la tradición cultural beveridgeana han 
optado por proteger la dependencia como situación de necesidad específica. Se opta por con-
figurar la necesidad como derecho social universal, aunque sujeto a ciertas condiciones que 
varían según cada país. En esta lógica se pretende ir más allá de la noción de riesgo (que exige 
técnicamente la aleatoriedad y que presenta siempre un potencial intrínsecamente excluyen-
te), y desplazarla por el concepto de “situación o estado de necesidad específica”.

Para abarcar el cuidado de dichas necesidades específicas el sistema español al igual que no-
sotros genero una serie de prestaciones de servicios y prestaciones económicas, haciendo una 
apuesta por la calidad de los servicios de atención a la dependencia. 

Coincidentemente con Monereo (1996), la dependencia es una situación objetiva de necesi-
dad independiente del trabajo y que afecta potencialmente a la ciudadanía en su conjunto, de 
carácter universalista basada en el principio de solidaridad general, no en solidaridades parti-
culares. Por lo cual es necesario la protección jurídica de la dependencia a través una presta-
ción universalista configurada como derecho social universal, que debe en cuanto tal recaer en 
toda la comunidad organizada, tal como lo adoptó Uruguay.

La dependencia como situación de necesidad específica, no indiferenciada, sino diferenciada 
para su tratamiento integral, se configura jurídicamente como un derecho (como derecho sub-
jetivo público, y con mayor eficiencia en el nivel “mínimo” común de la protección que corres-
ponde garantizar directa e inmediatamente al Estado). La dependencia personal no es desde 
luego un fenómeno nuevo, pero sí lo son las circunstancias demográficas y sociales.

PREGUNTA INICIAL

La legislación nacional uruguaya declaró de interés general el cuidado de personas en situa-
ción de dependencia, demostrando la importancia del tema, ya no solo en el ámbito de los 
derechos humanos, que de por sí pertenecen al Estado de Derecho como tal, sino también 

3 Monereo Pérez, José Luis, “Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral”, Madrid 1996.



153Mariana Pineda - El Derecho como herramienta de transformación social: 
Derecho al cuidado: “Sistema Nacional de Cuidados”

imponiendo la voluntad del Estado por sobre la de los particulares. No consagró el legislador la 
norma de orden público explícitamente4, en consecuencia, para parte de la doctrina al no con-
signarse de orden público expresamente no lo es; pero como bien se ha destacado por nuestra 
mejor doctrina en la materia, la noción de orden público no ha sido definida en el sistema le-
gislativo uruguayo; la indisponibilidad absoluta es el efecto que el legislador atribuye a ciertas 
normas jurídicas para tutelar los valores que forman parte del orden público. En ese sentido, en 
este documento se pretende aportar una respuesta a esta pregunta: ¿Qué se regula, qué se 
garantiza y qué se protege en la Ley 19.353 sobre el SNIC?

Otros juristas, por su lado, se refieren simplemente al interés general, y consideran que el or-
den público está representado por el conjunto de normas que tienden a proteger los intereses 
de la colectividad, entendiendo por tales aquellos indispensables para el mantenimiento de la 
organización social, y es con este grupo de juristas con quienes se está aquí de acuerdo y, por 
ende, se ubica a la Ley N° 19.353, a pesar de no tener una referencia explícita como norma de 
orden público.

Mediante la creación del SNIC, se promueve el desarrollo de la autonomía de las personas de-
pendientes, su atención y asistencia, a través de acciones y medidas basadas en la solidaridad y 
la corresponsabilidad entre familia, Estado, comunidad y mercado. El SNIC comprende nuevas 
prestaciones, la coordinación y expansión de servicios existentes y la regulación de las perso-
nas que prestan servicios de cuidados.

LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL 
DE CUIDADOS EN URUGUAY

En su artículo 1° la Ley N°19.353 declara de interés general la universalización de los cuidados 
a favor de las personas dependientes y se consagra atendiendo a su análisis como ley marco 
o cuadro, tal como la describe Gustavo A. Rodríguez Azcúe5. Esta clasificación jurídica de la 
ley nace del sistema legislativo francés y se entiende por tal aquella que expone los principios 
de la materia respectiva, dejando a los reglamentos la potestad de desarrollarlos ampliamen-
te. La ley consagra los “conceptos jurídicos” que en vez de ser precisos son “indeterminados”. Y 
compete a la Administración, no al legislador, “determinarlos” dándoles sentido o contenido 
concreto. 

Objetivos. La ley tiene como objetivos: a) impulsar un modelo de prestaciones de cuidados 
integrales,6 basado en acciones de protección, intervención oportuna, y cuando sea posible, 
la recuperación de la autonomía de las personas en situación de dependencia; b) promover la 
participación coordinada de prestadores de servicios públicos y privados; c) promover la op-
timización de los recursos humanos, materiales y financieros; d) promover la capacitación de 
las personas que presten servicios de cuidados y e) propiciar la integración del concepto de 
corresponsabilidad de género y generacional como principio.

4  Delpiazzo, Carlos E., “Bases fundantes del Sistema Nacional Integrado de Salud”, en Régimen Jurídico de la Asistencia a 
la salud a propósito del Sistema Nacional Integrado de Salud, edición FCU, pág., 57 a 63.
5 Rodríguez Azcúe, Gustavo A. “A propósito del Sistema Nacional Integrado de Cuidados creado por Ley N°19.353”. Revista 
Derecho del trabajo vol. 4 n° 11 año 2016.
6 Rodríguez Azcúe,  Álvaro, “Sistema Nacional Integrado de Cuidados: Primeros comentarios”. Revista de Derecho Laboral 
n°260 año 2015, pág. 731 a 740.



Cuadernos de RSO.  Vol.  8 - nº 1  2020
154

Principios. El tema de la consideración de los principios constituye un aspecto muy importan-
te a tener en cuenta en las normas jurídicas, siendo fuente del Derecho, a partir de su incorpo-
ración al concepto de regla de derecho, establecido por el artículo 23 literal A) del Decreto Ley 
N°15.524 de 9 de enero de 1984, conocida como Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo.

Tal como enseñaba Brito7, el vocablo alude a la idea de comienzo, fuente, iniciación, por tan-
to generación u origen. Atañen a la razón de ser de una norma jurídica, siendo sus atributos 
connaturales y generales, porque pertenecen a todas las personas y su relevancia deviene de 
esa generalidad. Se trata de imperativos universales comunes a toda la humanidad. 8Tienen 
carácter lógico y ético y son necesarios para el mantenimiento y evolución del sistema jurídico. 
Cumplen una función imprescindible y de protección de la persona humana (función directiva, 
interpretativa, integradora y constructiva). A continuación se analizan los principios involucra-
dos en esta ley 9.

Principio 1: política universal. Dado que es una política que busca garantizar los derechos hu-
manos básicos, debe tener un enfoque universal más allá de que se implementen acciones 
focalizadas en los colectivos de mayor vulnerabilidad social. Por ello, incluye compromisos de 
mediano y largo plazo en la incorporación de los distintos estratos de población hasta su uni-
versalización. Ello está en sintonía con uno de los principios rectores de los sistemas de cuida-
do que plantea la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y que al respecto indica “la 
Universalización progresiva del cuidado”, debiendo este último conformar un pilar de la ma-
triz de protección social, articulando enfoques universales con acciones afirmativas y políticas 
selectivas que prioricen colectivos con mayores necesidades, y que gradualmente alcancen a 
toda la población.

Principio 2: no discriminación. Dado que todas las personas son sujetos de derechos y que el 
Estado tiene la responsabilidad de garantizar su goce efectivo, sin distinción de ningún tipo, el 
diseño de la política social incorpora las perspectivas de género, generaciones y étnico-racial. 
En ese sentido, la CEPAL plantea también que un principio rector de los sistemas de cuidado 
debe ser la “Igualdad en el acceso de todas las personas al cuidado en su condición de titulares 
de derechos, sin exclusión o discriminación”.

Principio 3: calidad del servicio. Más allá de que el sistema podría conjugar estrategias de 
creación de servicios, como brindar transferencias monetarias, se prioriza la oferta de los mis-
mos por su mayor impacto en la equidad de género y su calidad, ya sea a través de la provisión 
de servicios por parte del sector público o la regulación de la oferta que brinda el sector priva-
do. A los efectos de garantizar la calidad también se debe proteger los derechos de las trabaja-
doras y los trabajadores del sector. Todo ello está directamente relacionado con los resultados 
que se puedan lograr en términos de bienestar.

Principio 4: promoción de la corresponsabilidad. El SNIC debe promover un cambio cultural 
en la sociedad que involucre a todas las personas y todas las instituciones, ya sean las directa-
mente relacionadas con la provisión de cuidados, las que brindan formación desde la infancia 

7 Brito, Mariano R. - “Principio de legalidad e interés público en el Derecho positivo uruguayo”, en La Justicia Uruguaya, 
tomo XC, sección Doctrina, pág. 11 y sigtes.
8 Barbé Pérez, Héctor. “Los principios generales de Derecho como fuente del Derecho Administrativo en el Derecho Positivo 
Uruguayo”. Revista “El Derecho”, Montevideo, setiembre l959, Nro. 85, p. 130. 
9 Rico, María Nieves, “Políticas de Cuidado en América Latina: forjando la igualdad”, editorial CEPAL año 2014 pág. 44 y ss.
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hasta el nivel terciario o las que inciden de alguna forma en la distribución de responsabilida-
des de cuidado en el hogar (el mercado laboral, los órganos de participación social, empre-
sarial y política, etc.). El cambio cultural implica eliminar el paradigma de “hombre proveedor 
– mujer cuidadora” e imaginarse un mundo donde las personas comparten los cuidados y no 
los asumen en forma desigual en función del mandato social que se transmite a través de las 
generaciones. Ello está en línea también con el planteo de CEPAL en relación a otro de los prin-
cipios rectores de los sistemas de cuidado que consiste en la corresponsabilidad en la distribu-
ción y redistribución de los roles y de los recursos entre mujeres y hombres en el seno de las 
familias y de la sociedad, con miras a una respuesta igualitaria a las demandas de cuidado y al 
cierre de brechas de desigualdad.

Principio 5: descentralización territorial. El diseño de los servicios debe de ser lo suficiente-
mente flexible como para tener en cuenta las necesidades específicas de cada comunidad. La 
participación de la comunidad es esencial para diseñar políticas adecuadas a las demandas 
locales.

Principio 6: capacitación: Se procura fortalecer, profesionalizar y revalorar la tarea de cuidado 
a través de la capacitación de los cuidadores y cuidadoras, tanto familiares como formales. A 
la vez, se facilita la capacitación de las personas que deseen incorporarse al mercado laboral 
luego de que sus tareas de cuidado sean sustituidas por el sistema.

Principio 7: funcionamiento integrado. La propuesta de construir un sistema de cuidados 
pone especial énfasis en la necesidad de garantizar que su funcionamiento sea integrado, en 
contraposición a la fragmentación que existe actualmente. El documento original de la ley 
planteaba que el funcionamiento del sistema debe ser “colectivo y crecientemente coordinado 
de las organizaciones vinculadas al Sistema, en especial los organismos públicos”. Se plantea 
también que se “favorezca el funcionamiento conjunto en el contacto directo con las poblacio-
nes objetivo, fortaleciendo dichos espacios”.

Otro principio que agrega el documento de CEPAL 10, y que considera debe ser un principio 
rector de los sistemas de cuidado en la región, es la solidaridad del financiamiento, estructurán-
dolo mediante la tributación y las contribuciones a la seguridad social, apuntando a la progre-
sividad redistributiva y a la solidaridad intergeneracional.

ASPECTOS CONCEPTUALES RELACIONADOS 
CON LOS CUIDADOS

EL SERVICIO DE CUIDADO COMO COMETIDO ESTATAL SEGÚN SAYAGUES LAZO. 

Caracteres fundamentales de los llamados servicios sociales, como su finalidad, dirigida a obte-
ner en forma inmediata un mejoramiento en el nivel de vida de los individuos, especialmente 
de aquéllos que se encuentran en condiciones menos favorables11. Su carácter no lucrativo y 

10 Uruguay, Ministerio de Desarrollo Social, “Cuidados como Sistema”. Propuesta para un modelo solidario y 
corresponsable de cuidados en Uruguay. Montevideo, año 2014. Pág. 17 y ss.

11 Syagues Laso, Enrique, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, Montevideo, año 1959.
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en general deficitario, justifica su recurrente régimen especial de financiación. Lo expresado no 
excluye, a pesar de la intervención estatal en este cometido, la actuación de los particulares, 
quienes también pueden moverse en ese campo ejerciendo un derecho propio, dentro de los 
límites que fijen las leyes, y es en ese sentido que la legislación nos orienta a movernos como 
sociedad y como Estado.

UN SISTEMA COMPLEJO

El objetivo del cual se partió es el de forjar una sociedad del cuidado, junto con el reconoci-
miento del cuidado como una problemática actual y futura. En Uruguay la resolución del cui-
dado de las personas con algún nivel de dependencia fue, tradicionalmente, responsabilidad 
de las familias. Lo es a partir del tiempo de las mujeres de la familia o la comunidad, o de su 
compra en un mercado escasamente regulado. Desde el Estado, hasta el momento la respues-
ta ha sido fragmentada y su alcance limitado. Este es, a grandes rasgos, el sistema de cuidados 
existente hasta el momento, como ya se dijo: privado, familiarizado y feminizado. La falta de 
reconocimiento del cuidado como derecho lleva a varios resultados no deseados, tanto para 
las personas que necesitan apoyo para realizar actividades de la vida diaria como para las per-
sonas que les dedican su tiempo de forma remunerada o no remunerada. Por lo cual las conse-
cuencias negativas son evidentes.

A su vez, la relación entre las personas que cuidan y aquellas que son cuidadas esconde una 
gran inequidad de género dado que son las mujeres las que dedican parte importante de su 
tiempo a esta tarea; recargando el sistema educativo y el de salud, que no están ajustados a 
una sociedad del cuidado.

DEFINICIÓN DE CUIDADOS

Se definen los cuidados como “una función social que implica tanto la promoción de la autono-
mía personal como la atención y asistencia a las personas dependientes”12. La definición de cuida-
dos para el SNIC solo considera los cuidados que se brindan en forma directa a las personas, y 
excluye el cuidado indirecto. Este cuidado indirecto muchas veces es “precondición” para que 
el cuidado directo ocurra, pero aun así queda excluido de la obligación jurídica.

CONCEPTO DE POBLACIÓN DEPENDIENTE

Aquella que necesita atención y asistencia, así como apoyo o acompañamiento, en las activi-
dades de la vida cotidiana13. Por ello, se consideran personas en situación de dependencia las 
niñas y niños de 0 a 12 años, priorizando a la población de 0 a 3 años; las personas con disca-
pacidad; y las personas mayores que no tengan o hayan perdido autonomía para desarrollar 
las actividades de la vida diaria. La dependencia puede ser transitoria, permanente o crónica, 
o asociada al ciclo de vida de las personas. Aunque en una primera instancia de desarrollo del 
sistema se le da prioridad a la dependencia permanente, por un tema de organización, de prio-
ridades y de presupuesto (según Baremo).

12 CEPAL, “Panorama social de América Latina”, Chile, año 2009. Capítulo 2do.
13 Uruguay, Ministerio de Desarrollo Social, “Cuidados como Sistema”. Propuesta para un modelo solidario y corres-
ponsable de cuidados en Uruguay. Montevideo, año 2014. Pág. 12 y ss.
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 MODELOS DE PROTECCIÓN SOCIAL

La literatura convencional sobre políticas sociales considera al Estado y al mercado como pila-
res fundamentales para la organización del bienestar social, en tanto las familias y la sociedad 
organizada aparecen señaladas de forma subsidiaria, ajustando sus funciones según la actua-
ción de las otras esferas. Las distintas relaciones que se pueden establecer entre el Estado, el 
mercado, las familias y la comunidad pueden dar lugar a diferentes modelos de protección 
social, no solo el aplicado en Uruguay, sino modelos sociales o regímenes de bienestar diferen-
ciados que promueven la equidad social y de género, lo cual resulta muy positivo.

En el Libro Blanco de la Dependencia (2005)14, se advierte que podría instrumentarse jurídica-
mente la protección de las situaciones de dependencia a través de tres modelos paradigmá-
ticos o tipos de sistemas de protección social15: a) modelo de protección universal, b) modelo 
de protección a través de la Seguridad Social, y c) modelo de protección asistencial externo al 
sistema de Seguridad Social. Estos tres modelos principales de protección social de las situa-
ciones de dependencia se corresponden, en cierta medida, con diversos modelos de Estado 
Social, formando parte esencial y constitutiva del mismo.

Modelo de protección universal no integrado en el Sistema de Seguridad Social (aunque, 
como es sabido, cabría en hipótesis una protección universal integrada en el sistema). En este 
caso la cobertura de la dependencia no sería una extensión de la acción protectora del sistema 
institucional de Seguridad Social, a través de las prestaciones de servicios sociales y sanitarios 
existentes. La protección se hace extensiva a todos los ciudadanos que presentan una pérdida 
de autonomía funcional en la realización de las actividades propias de la vida diaria, sin que sea 
preciso que el sujeto acredite una insuficiencia significativa de recursos económicos para tener 
acceso a la protección dispensada. Se basan en el principio de ciudadanía social, atribuyendo 
derechos sociales a las personas en situación de necesidad. la protección es financiada me-
diante impuestos generales, aunque se prevé la participación adicional del beneficiario en el 
pago de los servicios prestados, pero atendiendo al nivel de renta. Los modelos de protección 
universal atienden la dependencia como una extensión lógica de la concepción de que el Esta-
do debe cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos por razones de ciudadanía social, de 
la misma forma que se atiende cualquier otra de las necesidades sanitarias o educativas.

Modelo de protección integrada en la Seguridad Social Clásica. Se utilizan las técnicas pro-
tectoras de aseguramiento general disponibles por el sistema, dilatándolas y adaptándolas. 
La protección se configura como derecho subjetivo perfecto, y su financiación se lleva a cabo 
típicamente mediante cotizaciones en el ámbito contributivo, o alternativamente a través de 
impuestos, en el ámbito no contributivo. Es el modelo bismarckiano de los países centroeu-
ropeos, vigente en Alemania, Austria y Luxemburgo. Alemania representa el paradigma, arti-
culando la tutela protectora a través de la técnica del seguro de dependencia integrado en el 
Sistema de Seguridad Social. El seguro público de dependencia se configura, como da a en-

14 LIBRO BLANCO de la dependencia de España, año 2005, disponible en: https://www.uab.cat/Document/580/416/
LibroBlancoDependencia_01,0.pdf
15 Este libro se redactó previamente a la elaboración de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
personas en situación de Dependencia (Conocida como la Ley de Dependencia) con el objetivo de ofrecer a las Ad-
ministraciones Públicas, a los agentes sociales, a los movimientos representativos de personas mayores y personas 
con discapacidad, a la comunidad científica, a los proveedores de servicios y a la sociedad en general, los elementos 
esenciales para poder desarrollar un debate con bases y fundamentos asentados en el rigor científico que pudiera des-
embocar en un consenso. Entre otras cuestiones trata el sistema jurídico de la protección a la dependencia, los recursos 
sociales, la valoración de dependencia, los presupuestos destinados, etc.

https://www.uab.cat/Document/580/416/LibroBlancoDependencia_01,0.pdf
https://www.uab.cat/Document/580/416/LibroBlancoDependencia_01,0.pdf
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tender ya su propia denominación, como una prestación de naturaleza contributiva dentro del 
ámbito contributivo de la Seguridad Social.

El Modelo de protección asistencial clásica. Es fundamentalmente el modelo de los países del 
sur de Europa, y se ha dirigido principalmente a los ciudadanos carentes de recursos econó-
micos. Este modelo asistencial público exige la prueba de necesidad, acreditando la inexisten-
cia de recursos económicos de las personas dependientes, teniendo ello un efecto expulso de 
elevado número de personas dependientes (especialmente de las clases medias situadas por 
encima de los umbrales de ingresos establecidos). El régimen de financiación sería a través de 
impuestos. Este modelo es de cobertura limitada, destinado a satisfacer las necesidades bási-
cas de los ciudadanos en situación de dependencia con insuficiencia de recursos económicos 
y, por tanto, de alcance y extensión también limitada

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE PROMUEVEN 
EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE CUIDADO

Sobre la primera infancia. Se cuenta con dos acuerdos de especial relevancia relativo a la 
mejora de la calidad de vida de los niños y niñas uruguayos: por una parte, la Convención Inter-
nacional de los Derechos del Niño y su correlato nacional en el Código de la Niñez y la Adoles-
cencia, y, por otra parte, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su adecuación al país a través 
de las metas nacionales.

Sobre de las personas con discapacidad. En 2010 entró en vigencia la Ley Nº 18.651, de Pro-
tección Integral de Personas con Discapacidad y en 2006 se aprobó la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mediante la Ley Nº 18.418, Uruguay 
ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006). El 5 de julio 
de 2011, en el Parlamento, se aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad (Ley Nº 18.776).

Sobre las personas mayores. Se destacan el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protoco-
lo de San Salvador” (1988), en los artículos 17 y 18. Observación general Nº 6 (1996) vinculada 
al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 10. Recomendación Nº 
27 (2010) sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos, en los artícu-
los 43 y 46. Y la Ley N°19.430 del año 2016, que aprueba la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita en Washington, Es-
tados Unidos de América, el 15 de junio de 2015. El continente americano ha dado un paso 
fundamental con la aprobación de la Convención lnteramericana sobre la protección de los 
derechos humanos de las personas mayores, convirtiéndose en la primera región del mundo 
en contar con un instrumento de este tipo. (Artículo 12).

Sobre la igualdad de género. Se destaca el reconocimiento internacional de la necesidad de 
modificar la división sexual del trabajo, en tanto construcción sociocultural, y de la responsa-
bilidad que tienen los Estados en esta tarea, se produce fundamentalmente desde la década 
del noventa, especialmente con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), la 
Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y en particular con 
el Consenso de Quito (2007). En él se acuerda formular y aplicar políticas de Estado que favo-
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rezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito 
familiar, superando los estereotipos de género, y reconociendo la importancia del cuidado y 
del trabajo doméstico para la reproducción económica y el bienestar de la sociedad. Asimis-
mo, se acuerda adoptar las medidas necesarias, especialmente de carácter económico, social 
y cultural, para que los Estados asuman la reproducción social, el cuidado y el bienestar de la 
población como objetivo de la economía y responsabilidad pública indelegable, de forma de 
dar cumplimiento a la suscripción y adhesión de los tratados internacionales.

LOS CUIDADOS EN URUGUAY

Las políticas implementadas en Uruguay son políticas que inciden en los patrones de uso del 
tiempo de las mujeres y en la posibilidad de combinar trabajo remunerado y no remunera-
do mediante distintos mecanismos, principalmente a través del uso del tiempo y la derivación 
hacia servicios de cuidados, reconociendo que los hechos relativos al cuidado de los depen-
dientes no son algo propio de la esfera privada y que, deben formar parte del debate sobre los 
derechos de ciudadanía y sobre la democracia.

Es destacable, además, el desplazamiento de la protección social desde la lógica del trabaja-
dor formal a la lógica de vida de las personas que viven en núcleos que trabajan tanto para el 
mercado como para su bienestar personal y familiar. Se apuesta al reconocimiento del aporte 
del trabajo familiar no remunerado a la economía y a la sociedad, promoviendo políticas de 
redistribución de ingresos y provisión de servicios para atender demandas insatisfechas hasta 
el momento.

Un gran avance al respecto del tema que nos compete es la institucionalización de los cuida-
dos. Esto es el conjunto de acciones que realiza el Estado y que contribuye a resolver el cuidado 
de las personas y del hogar que básicamente hasta el momento, como ya se dijo lo realizaban 
las mujeres. Como los cuidados requieren de tiempo, dinero y/o servicios, cuando hablamos de 
las acciones estamos haciendo referencia a la oferta de servicios que brinda o regula el Estado, 
a las prestaciones monetarias que contribuyen con los ingresos de los hogares para la contra-
tación de servicios en caso de que haya que remunerarlos y al tiempo que se le brinda a las 
familias para hacerse cargo de los cuidados (ejemplo: licencias).

En definitiva: la intervención del Estado por medio de la regulación o el subsidio de esas tareas, 
seria sustancial para garantizar condiciones de trabajo y de ingresos. Como vemos la oferta de 
servicios, de prestaciones monetarias y la legislación laboral que permite articular la vida fami-
liar con el empleo, determinan las alternativas disponibles para cada grupo poblacional.

Los cuidados deben ser considerados como derechos, en tanto tal deben ser ejercidos en igual-
dad de condiciones, independientemente de su capacidad adquisitiva, raza, etnia, religión, gé-
nero, etc. Los cuidados refieren a dos tipos de derechos: el derecho de las personas a ser cuida-
das y, el derecho de quien cuida, a ser reconocido como trabajador y a cuidar en condiciones 
dignas. Esto es lo que se intenta hacer con el SNIC que establece la Ley N°19.353. No cabe duda 
que los cuidados de las personas dependientes no pueden seguir siendo una responsabilidad 
casi exclusiva de las familias y que se requiere una mayor participación de los otros actores que 
contribuyen al bienestar social.
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El Estado debe garantizar estos derechos y ser la entidad rectora de las políticas sociales en 
general y de las de cuidado en particular, porque sin duda una política de cuidados requiere de 
la participación del Estado, del mercado, de las familias y de la comunidad.

En contexto uruguayo actual es posible identificar un conjunto de factores que favorecen 
(oportunidades) y otros que limitan (amenazas) la aplicación de los cuidados bajo el enfoque 
de derechos adoptado en este documento. A continuación se los presenta en forma sintética

OPORTUNIDADES:

A. Nuevas políticas sobre mercados y familias más correlacionadas y en coexistencia como 
sistema integral, promoviendo corresponsabilidad entre familia, estado y mercado.

B. Promoción de equidad de género y social.

C. Visibilidad e importancia de los cuidados de las personas dependientes.

D. Promoción en la igualdad de oportunidades sin distinción.

E. Ejercicio efectivo de los derechos.

F. Interrelaciones con el trabajo femenino no remunerado.

G. Prestaciones monetarias universales por maternidad y familiares, especialmente el cambio 
legislativo para la paternidad.

H. Servicios sociales públicos y privados.

I. Promoción de cambios culturales y de responsabilidad social, a través de la educación for-
mal y la sensibilización en los medios de comunicación.

J. Intento de evitar la segmentación institucional y sectorial.

K. Reconocimiento del aporte del trabajo familiar no remunerado a la economía y a la socie-
dad.

L. Promoción de políticas de redistribución de ingresos y provisión de servicios.

M. Principios fundamentales como el de solidaridad y equidad de forma universal.

AMENAZAS

A. Intento de desprivatizar el problema de los cuidados de las personas dependientes.

B. Sobrecarga del sistema de salud, servicios sociales y del sistema educativo.

C. Falta de financiación y de recursos humanos y económicos.

D Dificultad en la necesidad de integrar los cuidados en un nuevo sistema de bienestar ba-
sado en: sistema de seguridad social, políticas universales básicas y definición de redes de 
asistencia como integración social.
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E. Necesidad de arreglos institucionales.

F. Urgente revertir la división sectorial del trabajo.

G. Desigualdad social por diferentes oportunidades y condiciones de inserción laboral de 
hombres y mujeres, sumando trabajo no remunerado al trabajo extra hogar, conlleva a la 
baja tasa de fecundidad y por ende envejecimiento de la población.16

H. Trabajadores remunerados en servicios de cuidados con bajas remuneraciones y malas 
condiciones de trabajo, debido a la invisibilizacion y naturalización de la tarea.

I. Falta de mecanismos de integración de los diferentes sistemas que actualmente funcionan 
de forma aislada.

J. Falta de desarrollo y fiscalización de los servicios.

K. Imprescindible revisar prestaciones monetarias y el marco legislativo. 

REFLEXIONES FINALES

El propósito fundamental de esta investigación fue contribuir a la promoción de los cuidados 
familiares, y de los cuidados de las personas dependientes en particular, exponiéndolo en la 
esfera jurídica, política y pública. Se aspiró a que adquieran visibilidad, que se aprecie su im-
portancia y que sean valorados por su contribución al bienestar social y al funcionamiento del 
sistema económico en general.

El debate sobre este tema plantea algunas preguntas sobre las que resulta necesario ponerse 
de acuerdo: 1) ¿Qué se regula? (el reconocimiento del derecho al cuidado y su articulación en 
un sistema integral); 2) ¿Qué se protege? (un derecho esencial, que defiende la igualdad de 
género en base a los principios de equidad y solidaridad, con la coexistencia de multiplicidad 
de actores) y 3) ¿Qué se garantiza? (la universalización del derecho al cuidado, como derecho 
de segunda generación en el ámbito de la seguridad social)

El derecho al cuidado forma parte de la lista de derechos adquiridos inherentes a la perso-
nalidad humana y por tanto no es posible su limitación. Además de un marco institucional 
adecuado nada mejor, para regularizar una situación de inequidad, que el Derecho, herramien-
ta fundamental para marcar los principios orientadores y parámetros de conducta, para una 
convivencia con justicia y equidad. El rol del Derecho como herramienta de transformación 
social es la mejor opción para regular y regularizar. Es posible mejorar la legislación vigente y 
su reglamentación. 

Es necesaria la evaluación acerca de la elección del modelo de protección que queremos (se-
gún libro blanco), dadas nuestras características demografías y culturales, lo que traerá conse-
cuencias económicas y políticas. En defensa de un derecho inherente a la personalidad huma-
na, el derecho al cuidado. Se entiende que hay una clara y urgente necesidad de intervención 
del Estado como sujeto trascendente para la regulación y fiscalización de la aplicación de ese 
derecho, lo que no significa que los demás actores queden exentos y se desentiendan.

16 Aguirre Rosario, “Trabajo, género y ciudadanía en los países del Cono Sur”. Cinterfor/OIT, Montevideo, 1ra edición, año 
2001, pág. 223 y ss.



Cuadernos de RSO.  Vol.  8 - nº 1  2020
162

En función del análisis realizado se entiende oportuno formular las siguientes sugerencias:

A. Hacer que el sistema sea más justo flexible y autónomo. En ese sentido, impulsar un SNIC 
previsional moderno, dinámico, financieramente viable y justo. Además, hacerlo flexible 
para que acompañe los cambios del mundo laboral, así como las tendencias demográficas. 
Es necesario un país integrado que genere efectivas oportunidades para todos sin distin-
ción de ningún tipo.

B. Cerrar la brecha de desigualdad de género es primordial para mejorar el balance en la car-
ga del trabajo no remunerado de manera efectiva, con acciones y planes concretos, como 
lo es desde la educación. Una sociedad en la que el género no sea una condicionante a la 
hora de elegir la vida que uno quiere vivir, cerrando la brecha de desigualdad de género 
en un ámbito donde los interesados somos todos. Es imprescindible promover el uso de 
la licencia por paternidad, más allá del cambio importante legislativo que hubo, aun no 
se ajusta a ciertas realidades que quedan por fuera, dejando desprotegidos los derechos 
al cuidado de algunos menores de edad, sobre todo recién nacidos. Se logró así el doble 
objetivo de liberar a las mujeres de tareas no remuneradas en el hogar y de remunerar a 
las personas que efectivamente se dedican a los cuidados, en su mayoría mujeres. Desde 
una óptica económica estas inversiones tempranas tienen una buena tasa de retorno en el 
largo plazo.

C. Es necesario una política universal de primera infancia con especial énfasis en los hogares 
más vulnerables.

D. La discapacidad no puede resultar en una limitante de los derechos inherentes a la perso-
nalidad humana. Todos los ciudadanos son iguales a los ojos de la ley y tienen idénticos 
derechos. Muchos de los múltiples derechos supuestamente reconocidos en Uruguay no 
se han implementado, no son conocidos y por ende no son cumplidos, ejemplo de ello es 
el derecho al cuidado. Es necesario trabajar en un país inclusivo de verdad.

E. Se sugiere una negociación colectiva para los trabajadores del sector cuidados que se vin-
culen en el grupo de servicios con la protección adecuada. Esto es necesario para construir 
este sector de la economía de servicios que cada vez va a estar más demandado: que se 
creen grupos y subgrupos, categoría ocupacional, niveles de ingreso, condiciones de tra-
bajo. Así, el Sistema de Cuidados pasará a ser parte de la dinámica de la economía y de la 
sociedad.

Quedan pendientes, como tres grandes pilares a resolver a futuro: la corresponsabilidad de 
género, la universalidad de los cuidados efectiva y el financiamiento del sistema. Ello solo es 
posible con un cambio cultural, no solo jurídico. En síntesis, queda planteada la pregunta para 
un nuevo debate: ¿qué modelo de protección queremos para nuestra vejez y para las 
personas en situación de dependencia en general? La respuesta a esta interrogante es lo 
que sin duda va a hacer cambiar la legislación vigente, dando lugar a la tan ansiada equidad e 
igualdad para las personas en situación de dependencia.
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