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NIVELES Y DETERMINANTES DEL CAPITAL SOCIAL DE
ARGENTINA

1. RESUMEN EJECUTIVO

Introducción

1. La participación, la confianza y la solidaridad son temas que se prestan a
discusión, en cuanto metas como tales. Sin embargo, estos elementos del "capital social"
constituyen, al mismo tiempo, medios que conducen a fines más valiosos aún. Un número
cada vez mayor de estudios empíricos plantea que el capital social produce beneficios
económicos significativos y un mejor bienestar, además de que genera una fuerza
unificadora decisiva que une a los ciudadanos con los gobiernos. Estos estudios
empíricos ofrecen hechos nuevos y muy convincentes acerca del papel que puede cumplir
el capital social en cuanto a fomentar un crecimiento equitativo constante, mejorar la
productividad, brindar una cohesión en tiempos de lucha, servir de red de seguridad para
los pobres y vulnerables, proteger a las comunidades, promover normas aceptables y
reducir la pobreza (Knack y Keefer, 1997; Collier, 1998; Temple, 1998; Easterly, 2000;
Narayan y Pritchett, 1998; Grootaert, 2000; Bowles, 1999; Seligman, 1997; Abraham.
1985; Moser, 1996). Los beneficios del capital social radican en el papel que la
participación y la confianza desempeñan en las interacciones sociales.

Motivos de inquietud

2. Argentina es un país que enfrenta enormes desafíos en la actualidad. Trabajos
analíticos recientes del Banco Mundial dan a entender que la desigualdad y el desempleo
están empeorando y que se están perdiendo las ganancias antes logradas en la lucha
contra la pobreza (Banco Mundial, 2000). Además de los problemas sociales que encara
Argentina, el país se halla enfrascado en un pesimismo y una desesperación colectivos,
que son resultado, en parte, de una recesión que lleva más de 30 meses. Los estudios
analíticos y diversas encuestas de opinión realizadas en Argentina en meses recientes
señalan la insatisfacción reinante con las instituciones públicas, el aislamiento creciente
de los ciudadanos y un sentido de que las circunstancias van a empeorar en forma
inevitable. Si alguna vez se presentó una ocasión en la que Argentina necesitase echar
mano de su capital social existente como estrategia para enfrentar la situación e invertir
en el futuro, ese momento ha llegado ya. Lograr la cohesión entre los ciudadanos, al
igual que entre estos y el Gobierno, y aprovechar las acciones del sector privado como
complemento a las del sector público, constituyen claramente una alta prioridad para
Argentina si ésta pretende superar los retos que enfrenta hoy. El presente informe
empieza por evaluar si el capital social puede jugar un papel verdaderamente importante
dentro de este contexto.



3. El presente informe no brinda ninguna esperanza inmediata. Revela que los

niveles agregados de capital social de Argentina son bastante bajos: únicamente el 20 por

ciento de la población participa en algún grupo u organización informal y sólo el 23 por

ciento confia en sus compatriotas. Por otra parte, si bien el tipo de capital social de los

pobres en Argentina les permite protegerse a sí mismos en momentos dificiles, no les

ayuda a defenderse a largo plazo conectándose con las personas en cuyas manos están el

poder y los nuevos recursos. Aunque se presentaron indicios evidentes de participación

ciudadana en Argentina antes de la formación de la Nación-Estado, las asociaciones

ciudadanas han mostrado su vulnerabilidad ante los cambios profundos del panorama

social, económico y político local. De igual modo, en diferentes épocas de la historia de

Argentina, las organizaciones ciudadanas han sido desbandadas o absorbidas por el

Estado. Así pues, los bajos niveles actuales de participación parecen proceder, en parte,

de esta herencia de relaciones autoritarias y clientelistas con el Estado. En consecuencia,

los argentinos se muestran vacilantes o escépticos respecto a ajustarse a una nueva forma

de contrato social que se caracterice por un Estado facilitador y una ciudadanía activa.

Adicionalmente, la crisis de credibilidad que rodea a las instituciones públicas y la

desconfianza general en todo lo que se asemeje al sector público constituyen una

poderosa barrera, y los bajos niveles de participación y confianza al nivel micro no

parecen ser suficientes como para superar este escollo.

Principales resultados

4. Los resultados del informe sobre los niveles y determinantes de la participación y

la confianza entre las personas presentan una instantánea de los niveles del capital social

de Argentina. El informe no constituye un estudio exhaustivo de los fenómenos del

capital social, ni tampoco ofrece respuestas claras. Más bien, pretende mostrar algunos

hechos que, a su turno, podrían servir para promover un diálogo entre los actores

nacionales sobre las implicaciones de la situación.

Participación

5. Menos del 20 por ciento de la población participa en alguna forma de

organización o red informal. Este nivel de participación es bajo, incluso si se le compara

con el de otros países en desarrollo. En los niveles de participación existen también

diferencias regionales significativas: tanto la región austral como la de Cuyo ostentan

tasas de participación considerablemente superiores a las de otras regiones. Por el

contrario, la región metropolitana, que abarca a Buenos Aires, cuenta con el mínimo nivel

de participación.

6. Los argentinos que sí participan lo hacen en diversas organizaciones y

agrupaciones, pero los grupos religiosos representan el tipo más importante de grupo u

organización en los que participan los argentinos (47%). Existe asimismo un sinnúmero

de grupos de autoayuda (28%) y otros grupos sociales. Aunque el grado de participación

es bajo en Argentina, quienes participan en estos grupos sostienen que lo hacen para



sentirse más conectados con los demás, como parte de algo, y útiles para contribuir al
bien común.'

7. Las razones para participar son de esperarse en un país en el que se percibe un
alto grado de desintegración y aislamiento sociales. Quienes más tienden a participar son
las mujeres y los desempleados, quienes buscan contribuir y sentirse parte de un grupo
más amplio. Esto puede deberse a su grado de marginación, que los hace salir de sí
mismos y buscar ser incluidos en algún grupo.

8. El informe identifica varios determinantes de participación en Argentina.
Aunque los resultados referentes al ingreso, la desocupación y la educación deben
tomarse con precaución, ellos indican que las personas que tienden a participar más son
las acomodadas, las mejor educadas y las que tienen empleo.2 Algunos indicadores de
participación significativos son el ser mujer, jefe de hogar, de edad más o menos mayor,
y de estado civil casado. Aunque los pobres tienden a participar menos que los que están
en condiciones considerablemente mejores, la población más pobre tiende a participar
más que la clase media. Esto insinúa que los más necesitados participan como parte de
una estrategia por superar su situación, mientras que los no tan pobres encuentran que el
costo de oportunidad de participar es demasiado elevado o que la experiencia no vale la
pena. Aunque los hombres participan menos que las mujeres, suelen ser quienes dirigen
las organizaciones.

9. Otro resultado significativo es que las características internas de las
organizaciones son importantes en cuanto a los niveles y tipos de capital social que
promueven. Las características de las organizaciones de los pobres son
considerablemente diferentes a las de las organizaciones a las que suelen ingresar los más
pudientes. Es más probable que los pobres participen en organizaciones con otras
personas con las que comparten antecedentes, habilidades y oportunidades comunes. En
estas organizaciones es más fácil encontrar un manejo jerárquico y lo más seguro es que
su falta de participación e interés en los asuntos de las mismas les impiden adquirir
nuevos grados de destrezas y experiencia.

10. La población pobre tiende a participar más en organizaciones de tipo
"aglutinante". Éstas desempeñan un papel importante, puesto que ayudan a los pobres a
manejar riesgos y conmociones. Sin embargo, no les ofrecen la oportunidad de explotar
mejor los recursos externos ni de obtener mayores beneficios a largo plazo.

11. Lo último en orden, pero no en importancia, es que las organizaciones de los
pobres involucran menos a sus miembros en su gestión. Dado que son más de tipo
jerárquico, los miembros ganan menos con su participación que quienes pertenecen a
otras organizaciones, con participación horizontal y que incluyen la participación de sus
integrantes en las decisiones. Por el contrario, los más pudientes tienden a participar en
grupos más heterogéneos, en los que conocen a personas que poseen diferentes grados de
información y recursos. Sus organizaciones "puente" se utilizan más para trascender

1 En la Tabla 2 se presentan algunos datos comparativos.
2 Estos resultados pueden verse afectados por problemas endógenos que no se pueden controlar sin contar
con información obtenida en paneles.
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fronteras. Los miembros de estas organizaciones también tienden más, en cierta medida,

a ejercer el control en las decisiones y actividades del grupo.

Acción colectiva

12. El informe mide también los niveles de acción colectiva espontánea o menos

estructurada que se emplea como respuesta a las situaciones de conmoción, como

complemento o como estrategia para interactuar con los funcionarios públicos. En

cualquier clase de crisis, los argentinos recurren a sus círculos más cercanos de
familiares y amigos. Es más probable que los desempleados, los pobres y los

trabajadores del sector informal sientan que no tienen a nadie a quién acudir y tengan que

enfrentarse a las dificultades por sí solos. A medida que se van generalizando las

conmociones y que las pérdidas de empleos individuales se convierten en una

desocupación masiva, no es ninguna sorpresa encontrar que los argentinos se sientan

menos apoyados. Es poco lo que contribuyen los organismos externos - tanto públicos

como privados -como fuentes de apoyo durante los momentos difíciles.

13. En tiempos "normales", los argentinos rara vez participan en acciones
colectivas. No las utilizan como estrategias para conectarse con funcionarios públicos ni

para reafirmar su influencia en las decisiones públicas. Esto no se debe, según ellos, a

que no crean que dichas acciones sean eficaces. Prefieren estar ocupados y no tienen

tiempo o carecen de información sobre las iniciativas; el costo de dedicar tiempo a una

iniciativa comunitaria la consideran cuidadosamente. No obstante, también figuran en

forma destacada la falta de información entre los miembros de la comunidad y la falta de

conocimiento de los beneficios de la acción colectiva, lo cual indica que la divulgación

de la información al público representa un área en la que las organizaciones locales

necesitan mejorar.

Confianza interpersonal

14. Al igual que en el caso de la participación, los niveles de confianza son bajos en
Argentina en comparación con los de otros países en desarrollo y desarrollados. Al nivel

regional, son significativas las diferencias que se dan en los niveles de confianza, así

como en los de participación. Tanto los ingresos como la riqueza, junto con la educación,

parecen ser determinantes de la confianza. Los jefes de hogar tienden a ser más

confiados, mientras que las personas casadas lo son menos. La participación es otro

indicio significativo de la confianza interpersonal. En particular, las organizaciones de

índole horizontal, en las que los miembros participan en la selección de sus dirigentes y

en la administración de los fondos, promueven mayores niveles de confianza que las de

tipo jerárquico. Esto confirma la hipótesis de que la experiencia de participar en una

organización es más importante que el acto mismo de pertenecer a ella.

15. Por otra parte, las organizaciones que reúnen miembros de diferentes
procedencias tienden a crear una mayor confianza interpersonal que las que tienen una de

base de miembros homogénea. Esto induce a pensar que las organizaciones que
resuelven las diferencias entre sus miembros y ofrecen un espacio para que convivan
dichas diferencias, fomentan un grado más elevado de confianza mutua entre sus



y

miembros. Con todo, las organizaciones de los pobres tienden a ser más homogéneas y

jerárquicas, con lo cual se reduce la posibilidad de que la experiencia de la participación

produzca un aumento en los niveles de capital social.

Capital social, confiabilidad y calidad institucional

16. Por último, probamos la hipótesis de que el capital social es interdependiente de

su entorno. No parece haber ninguna relación sinérgica significativa entre estos dos

aspectos. Los argentinos con altos niveles de confianza tanto en otros ciudadanos en

general como en la eficacia de sus instituciones públicas y la de sus compatriotas

muestran, por lo regular, mayores niveles de participación y confianza interpersonal. No

obstante, la confianza en las instituciones públicas suele ser baj a en Argentina y, en

especial, entre las mujeres, los desempleados y los pobres. Esta falta de confianza en las

instituciones públicas y el grado general de desconfianza constituye, por consiguiente, un

obstáculo al desarrollo del capital social en Argentina.

Avanzando hacia adelante: Algunas recomendaciones

17. El presente informe es el primer paso de la evaluación de los niveles de capital

social y de la identificación de sus determinantes en Argentina. Para información

adicional de políticas públicas, se recomienda adelantar un análisis cualitativo y

cuantitativo a fin de comprender mejor y más precisamente las diferencias regionales, el

impacto de las intervenciones institucionales en el capital social y la factibilidad de

eliminar ciertos obstáculos. Los resultados señalan las siguientes cinco recomendaciones

generales:

> Crear un ambiente que propicie el desarrollo del capital social. Para crear un

clima favorable al capital social, se recomienda incorporar en las instituciones

oficiales mecanismos de toma de cuentas al sector público. Dichos mecanismos

promoverían la divulgación de la información al público, la participación ciudadana

en la planeación de las medidas sectoriales y la retroalimentación de los usuarios en el

seguimiento al impacto y la utilización de los fondos públicos. Este método de

reforma institucional crearía un ambiente más favorable al capital social y le

proporcionaría al Estado una forma de aprovechar las iniciativas importantes del

sector privado y la ciudadanía.

> Abrir un espacio a la interacción entre los sectores privado y público. Se

recomienda una descentralización efectiva de los servicios sociales primordiales, de

forma que se construya la capacidad local de los municipios y la ciudadanía para que

interactúen entre sí, con el fin de proveer un espacio para una nueva forma de

contrato social, con base en responsabilidades colectivas pero claras entre los

ciudadanos y sus representantes. Para apartarse de una cultura que espera que el

Estado sea el único proveedor, se requiere dejar claros los papeles y

responsabilidades que cumplan los sectores público y privado. Esta claridad se

consigue mejor al nivel local, donde la ciudadanía y los municipios pueden

interactuar conjuntamente alrededor de metas comunes alcanzables.



vi

Invertir en la ciudadanía a través de la educación. Para garantizar que Argentina

se convierta en un país de ciudadanos responsables y unidos en medio de la

diversidad, es crucial invertir en el sector educación. Por una parte, los logros

educativos producen un efecto significativo en la participación ciudadana y, por otra,

las escuelas y grupos escolares cooperativos se consideran organizaciones

importantes y dignas de confianza en Argentina. Dos medidas concretas en este

sentido son las de utilizar la educación para apalancar la colaboración público-privada

y los currículos escolares como medio de promover la toma de conciencia de la

ciudadanía.

Crear una cultura de divulgación de información y transparencia. Es clave crear

prácticas en las que se ponga a disposición del público la información sobre la

utilización e impacto de los recursos públicos, en forma sistemática y clara, con el fin

de promover el capital social. Esto implica invertir en nuevas prácticas y canales de

comunicación dentro del sector público y crear la capacidad de una investigación

independiente y de alta calidad entre los actores del sector privado. Las

organizaciones ciudadanas también necesitan asegurarse de que se divulgue

públicamente la información sobre las oportunidades de participación y, en últimas,

los beneficios de las iniciativas de participación, debido a que los argentinos

mencionan la falta de información como una de las razones por las cuales no

participan. El suministro de información accesible a los grupos de menores recursos

y a los excluidos, es una función general y útil que pueden cumplir las organizaciones

ciudadanas.

Invertir en la capacidad organizacional de los pobres. El presente informe ha

encontrado que en un país con escaso grado de participación los pobres tienden a

participar menos que los acaudalados, y que el tipo de organizaciones en los que

participan, aunque son importantes como mecanismo de protección social,

difícilmente les ofrecen oportunidades significativas de reducir la pobreza a largo

plazo. Los programas de los sectores público y privado deben empenarse en: (i)

hacer que los pobres participen en identificar las acciones prioritarias para cualquier

intervención de fomento; (ii) construir la capacidad de los pobres para participar en

las decisiones, la planeación estratégica y la administración financiera como una parte

integral de los proyectos de desarrollo y (iii) apoyar a las organizaciones de los

pobres a ampliar sus conexiones, aprendiendo habilidades para la formación de redes,

invirtiendo en tecnología que les ponga en contacto con otras personas y habilitando

espacios para la interacción directa entre los menos favorecidos y quienes se

encuentran en cargos de poder. Probablemente, si se ayuda a los más necesitados a

organizarse entrando en contacto con grupos tradicionales, a aprovechar nuevas

oportunidades y encontrar soluciones colectivas, se obtendrán ganancias a largo plazo

en la reducción de la pobreza.



II. INTRODUCCIÓN

El reto de Argentina

18. "Pobres en un país rico", el título de la reciente evaluación de la pobreza realizada

por el Banco Mundial, revela las contradicciones y desafíos que enfrenta Argentina hoy

en día. Pese a su riqueza, Argentina alberga también niveles relativamente altos de

pobreza y desigualdad. Desde 1994 los niveles de pobreza han comenzado a

incrementarse en este país: en 1998, el 29 por ciento de la población vivía en la pobreza

(Banco Mundial, 2000). También hay datos que indican que la desigualdad y el

desempleo se encuentran en alza. La Tabla 1 presenta las tasas de pobreza y desigualdad

medidas según el Informe sobre pobreza del Banco Mundial (Banco Mundial, 2000).

Tabla 1: Tasas de pobreza Y extrema pobreza (en áreas urbanas únicamente)

Pobreza Extrema 20% 20% superior

Año (Recuento) Pobreza Inferior 20% inferior

1990 41,4 11,3 4,55 11,19

1991 30,4 5,9 4,50 11,42

1992 24,1 4,4 4,85 10,39

1993 21,8 4,3 4.50 11,31

1994 21,6 3,7 4,55 11,23

1995 27,2 6,1 4,30 12,14

1996 30,0 7,3 4,05 13,09

1997 29,4 6,8 4,00 13,30

1998 29,4 7,1 3,80 14,28

Fuente: Calculado a partir de encuestas de EPH, promedio de mayo y octubre. En esta tabla la tasa de pobreza incluye la

población en extrema pobreza.

19. Las reformas económicas de la década de los años 1990 fueron una luz de

esperanza, pero desde entonces el crecimiento no ha sido nada estable, los beneficios de

las ganancias logradas anteriormente no se han traducido en un mayor bienestar de los

pobres y, una vez más, los niveles de pobreza y desigualdad se han tomado preocupantes

(Banco Mundial, 2000).

20. En Argentina hay indicios de tensión y exclusión sociales. La violencia y la

delincuencia están aumentando, y varias encuestas de opinión al nivel nacional, así como

trabajos de orden cualitativo recientes, han detectado un sentido de pesimismo colectivo,

especialmente evidente en los pobres. Varios sondeos y estudios señalan que los pobres

no se sienten mejor ahora de lo que estaban antes de las reformas, y que su estado de

pesimismo se extiende a otros argentinos (Zuleta y Cesilini, 1999; Patino y Meyer,

Encuesta de Opinión de la Embajada de Estados Unidos).

3 Consúltense en la Tabla 1 los niveles de inflación y crecimiento de 1980 a 2000.



21. Estos estudios plantean que sobre Argentina se cierne una nube de pesimismo

colectivo, caracterizado por el miedo de lo que pueda traer el futuro, por un sentido de

soledad para enfrentar los problemas y de incapacidad ante estos desafíos. así como por

una falta de confianza en la capacidad de las instituciones públicas de prestarles ayuda

(Voces de los Pobres, Banco Mundial, 1999). Esta situación no ofrece un contexto

propicio para que los ciudadanos se unan y asuman una postura conjunta con su gobierno

para abordar las crecientes divisiones sociales de Argentina. Más bien da a entender que

éste es un país dividido. En medio de este ambiente, surge el interrogante de si el capital

social puede o no desempeñar un papel importante en cuanto a fomentar la unidad y la

integración, así como en mejorar el bienestar de los hogares en Argentina.

Importancia del capital social

22. En años recientes, se
ha documentado lo que aporta Recuadro 1: Resumen de las Voces de los Pobres en

el capital social. En estudios Argentina
En 1999 se llevó a cabo en Argentina una serie de ejercicios con los pobres.

efectuados en todo el mundo, como parte de la iniciativa global del Banco Mundial conocida como Voces de

se ha hallado que el capital los Pobres. Los siguientes extractos presentan un resumen de los temas
mencionados por los pobres en Argentina.

social cumple dos funciones . Como motivos para sentirse en peor situación se aducen, por una parte.

principales. En primer lugar, una desigualdad en alza y, por otra, una mayor presión social para ponerse

a tono con una sociedad cada vez más orientada el consumo:

ofrece beneficios económicos " ... el caso es que, mientras más tiene uno, más necesita; mis hijos

y sociales obvios, y se ha llegan de la escuela y me dicen qtue quieren zapatos y ropa de ciertas
marcas... es una sociedad de consumo ... es una gran contradicción".

demostrado que fomenta el . El bajo nivel de capital social y de solidaridad conduce a la pérdida

desarrollo sostenible (Collier, percibida de valores colectivos y a la necesidad de actuar en forma

individualista. También hay un sentido creciente de aislamiento y

1998; Temple, 1998 y desesperación:

Easterly, 2000), al igual que ¡"Hay personas ... que se aprovechan... también se puede ver esto en

el comportamiento de los políteos, no está allí... no les interesan las

el bienestar, la productividad preocupaciones de la gente del comrin'.

y las redes de seguridad . En este contexto, y con la creciente diversidad en la población debida a la

afluencia de inmigrantes, se citan asimismo como motivos de

sociales (Narayan y Pritchett, preocupación la falta de unidad, de cohesión social y de armonía.

Grootaert 2000; Bowles,
GrootAeraham 2000; B.wles Las consecuencias de esta situación que va de mal en peor se expresan

1999; Abraham, 1985 y mediante una incertidumbre general, un temor a lo que depare el futuro y

Moser 1996). En segundo un sentido de desesperación cada vez más grande. En medio de esta

produce f situación, se considera que el mantener los valores espirituales constituye

término, pro buce eneficios la única esperanza en una situación cotidiana caracterizada por una intensa

menos tangibles, pero presión por "no quedarse atrás" y-cuando esto falla inevitablemente-se

importantes aumenta la violencia familiar y social, se produce un deterioro de la salud.

igualmente dmportantes de y se incrementan las adiciones y otros trastomos psicológicos.

cohesión, unidad, sentido de . El Gobierno a todos los niveles es considerado corrupto, insensible a las

de propósitos ~necesidades e ineficiente. Si bien se piensa que es primordial que el

pertenencia y de propósitos Gobiemo cumpla un papel dominante en el desarrollo, se nota que los

comunes entre los gobiemos locales, provinciales y centrales no están conectados entre sí y

que, después de obtenida su votación, se desentienden de los menos

ciudadanos - incluso en favorecidos.

medio de las dificultades "Por aq4u, cuando alguien necesita algo, va al municipio y toca a la

puerta, pero nadie lo atiende porque no hay nadie allí oporqule acaban de

(Seligman, 1997 y Portes, marcharse ... qte vuelven mañana, o quizás pasado mañana..." 

1 999). "El Gobernador está ahíporque ahílo pusieron, nosotrosfuíimos lo

que votamos por él, somos los que sufrimos el calor, elfrío, pasamos por

tantas adversidades para votar para que ellos puedan llegar allá, y hoy dlía

no nos recuerdan ....asumen su cargo y se olvidan de nosotros (los

campesinos). "

"Los políticos nos engañan, es una corrupción, es un desengaño; antes

de aprender a hablar, aprenden a ganar dinerofácil..."



Estudiando el caso de Argentina

23. El papel que cumple el capital social tanto en el mejoramiento del bienestar como

en la unificación de la ciudadanía ofrece una senda viable hacia el futuro. ¿Puede el

capital social proporcionar el "aglutinante" necesario para unificar a los argentinos en

torno a una causa común? O ¿producirá la ausencia de capital social una nación que,

incapaz de superar sus divisiones y de enfrentar sus desafios, se divida aún más y sea

menos capaz de encontrar un enfoque unificado hacia el desarrollo sostenible?

24. El presente informe da un primer paso en responder a estos interrogantes,

examinando cuáles son los determinantes del capital social. Utiliza un sondeo

cuantitativo a 2.235 hogares para establecer una base para el capital social de Argentina a

los niveles regional y nacional, y proporciona un marco de referencia para seguimiento

futuro.

25. De este modo, el informe pretende responder cuatro preguntas generales:

¿Quiénes tienen capital social en Argentina? ¿Son diferentes el tipo de capital social de

los pobres y el de los ricos? ¿Qué determina los niveles de capital social en Argentina? Y

¿qué se puede hacer, si hay algo, para promover el capital social en Argentina? El

informe no se propone establecer una causalidad entre la pobreza o la desigualdad y el

capital social, ni tampoco suministra evidencia sobre cómo fomentar el capital social.

Aunque estos dos asuntos son de interés en Argentina, trascienden el alcance de este

estudio y se podrían analizar mejor empleando metodologías tales como información

obtenida en paneles e investigaciones cualitativas.

Estructura del estudio

26. El informe está estructurado de la siguiente manera. La Sección II presenta una

visión general de los debates conceptuales acerca del "capital social" y ofrece una

definición provisional para comprender este concepto. Se pregunta por qué el capital

social ha llamado tanto la atención en los círculos del desarrollo. Para responder a ello,

presenta un panorama de la evidencia existente sobre los aportes del capital social al

desarrollo. La Sección III hace un inventario de los conocimientos disponibles sobre

capital social en Argentina y, con base en esto, presenta algunas hipótesis que se exploran

en este informe. La Sección IV presenta la herramienta de sondeo que se utilizó para el

estudio, al igual que los resultados de éste sobre los niveles de participación, confianza

interpersonal y confianza en general en Argentina, así como sobre algunos de sus

respectivos determinantes. Con este método se obtiene un estudio de base a los niveles

nacional y regional para seguimiento futuro. En la Sección V presentamos las

conclusiones del estudio, junto con algunas recomendaciones generales. Es claro que

tanto los resultados como los rumbos que se decida tomar necesitan ser debatidos y

analizados en detalle. Uno de los objetivos del estudio es, precisamente, estimular la

discusión sobre el tema del capital social de Argentina.
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III. MARCO CONCEPTUAL

Definiciones

27. Nuestra definición provisional de capital social es: las redes, asociaciones,

normas y valores que les permiten a las personas actuar en forma colectiva para producir

una externalidad positiva en favor de las mismas o de la comunidad. Así pues, nos

interesan tanto las acciones participativas como los valores de confianza y solidaridad.

Esta definición reconoce muchos de los debates conceptuales referentes al "capital

social" y admite los beneficios potenciales del capital social al nivel tanto individual

como comunitario.

28. El capital social tiene tres dimensiones en cuaanto que cumple funciones de

aglutinante, de puente y de vinculante (Banco Mundial, 2000):

* Al juntar a personas de características semejantes para resolver un problema

común dentro del grupo, el capital social aglutinante puede servir como una

estrategia colectiva para el manejo de riesgos y formas de enfrentar dificultades.

. El capital social de puente reúne a personas de diferentes orígenes en

organizaciones de tipo red o en movimientos sociales de base amplia, tales

como los que recientemente han exigido el cambio en Yugoslavia, las Filipinas

y Perú.
* El capital social vinculante proporciona una conexión entre las personas con

reducido acceso a los recursos y al poder y aquellas organizaciones que,

estando más allá de la comunidad, toman decisiones y controlan recursos.

29. Por último, aunque reconocemos que las consecuencias del capital social pueden

ser negativas, en este caso nos concierne únicamente su utilización positiva4. A

continuación se explica en mayor detalle el debate conceptual que, en términos generales,

abarca las cualidades, componentes, beneficios, desventajas, alcance, dimensiones y

niveles del capital social.

Cómo entender a fondo el concepto de capital social

30. Dado que se trata de un concepto relativamente nuevo, se ha suscitado un debate

alrededor de lo que en realidad "es" el capital social. Cuando el término "capital social"

se aplica a comunidades de gran envergadura, tales como países o regiones, parece

significar lo obvio: los países con largas tradiciones democráticas se comportan en forma

democrática y los que tienen una tradición democrática corta o ninguna se comportan en

forma correspondiente. Al mismo tiempo, muchos han criticado al capital social de ser

una expresión que "lo abarca todo", pero que carece de claridad analítica. La circularidad

y naturaleza de un concepto que "lo abarca todo" le ha ocasionado ciertas críticas (Solow,

4El capital social puede tener efectos negativos, como lo mencionan Portes y Landolt (1996). Ejemplos de ello son

grupos tales como el Klu Klux Klan, los grupos de limpieza étnica y la Mafia. El capital social también se puede

utilizar como una fuerza para reprimir las libertades de ciertos grupos, por ejemplo las mujeres, por parte de los

fundamentalistas musulmanes en el Medio Oriente.
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1995). Sin embargo, el deseo de entender mejor el papel que desempeñan en el desarrollo

los valores, las relaciones interpersonales y las organizaciones así como las redes

informales, ha motivado a otros a continuar la búsqueda de una mayor claridad

conceptual.

El debate conceptual destaca las cualidades que el capital social comparte con otras

formas de capital. Se agota, es

renovable, requiere de inversión y Recuadro 2: El capital social y otras formas de

produce beneficios. Al igual que capital

capital huano y el poductivo, -De la misma manera que el capital fisico se crea efectuándoles

el capital humano y el productivo, cambios a los materiales para formar herramientas que faciliten la

al capital social se le considera producción, el capital humano se crea cambiando a las personas.

suministrándoles destrezas y capacidades ... El capital social., por

como un exponente, es decir que su parte, se crea cuando las relaciones entre las personas cambian

no es suficiente para lograr el de manera que se facilitan las acciones [colectivas] ... La función

desarri Identificada por el concepto de "capital social" es el valor de

desarrollo sostenible, pero que si aquellos aspectos de la estructura social en relación con los actores.

constituye un factor de cambio tales como los recursos que se pueden utilizar ... para hacer que se

hagan realidad sus intereses".

que mejora o complementa a otros (Coleman, 1990)

tipos de capital (Grootaert, 1997).

Las semejanzas entre el capital social y otras formas de capital son descritas por Coleman

(1990) en el Recuadro 2.

31. Además de establecer paralelos entre el capital social y otras formas de capital, el

debate se ha centrado en otros cinco temas extensos. El primero y principal de ellos trata

sobre los componentes del capital social. ¿Qué abarca el capital social? Originalmente el

término fue definido como la membresía, o pertenencia a una organización. Esto indujo a

que se llevara a cabo una serie de estudios empíricos en los que se medía el capital social

únicamente como la participación de la ciudadanía, entendida como la densidad o número

de afiliados a las organizaciones. Más recientemente, la atención se ha centrado en un

aspecto diferente, menos tangible, del capital social: el de los valores, las actitudes y las

normas. Algunos plantean que se puede establecer una distinción entre los aspectos

"estructural" y "cognitivo" del capital social. El aspecto estructural tiene que ver con las

estructuras organizacionales, la participación en grupos y la acción colectiva, mientras

que el aspecto cognitivo se refiere a los valores de confianza y solidaridad (Uphoff,

2000).

32. Un segundo tema que aparece en los estudios realizados tiene que ver con los

beneficios que puede ofrecer el capital social. Más adelante, el presente estudio ofrece

una síntesis del trabajo empírico realizado al nivel nacional, así como estudios

comparativos entre diferentes regiones. Estos trabajos plantean que el capital social puede

ofrecer varios aportes significativos al desarrollo equitativo y sostenible. Más

recientemente, se han reconocido también algunas posibles desventajas del capital

social, entre otros, los costos materiales de la participación en general, la utilización de la

acción colectiva para fines perversos (Rubio, 1997), y el carácter restrictivo de algunos

grupos (Portes y Landolt, 1997).

33. Un tercer tema trata sobre el alcance del capital social: se trata de si el capital

social es un activo de los individuos o de la comunidad. Aunque era evidente que se

necesita más de una persona para construir el capital social, lo que no era claro era si los

beneficios de las acciones colectivas se limitaban a los miembros del grupo o si se
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generaban "externalidades" positivas que beneficiasen también a los no miembros. Ahora

parece presentarse un acuerdo parcial sobre el hecho de que el capital social puede

beneficiar a muchos niveles de la sociedad desde los individuos hasta las comunidades (y

quizás incluso las naciones en general) y que a los beneficios los pueden disfrutar tanto

las comunidades como los individuos en forma simultánea.

34. Las dimensiones del capital social son el cuarto tema, con importantes

implicaciones en las estrategias para la reducción de pobreza y el desarrollo. El Informe

sobre el Desarrollo Mundial 2000/1 del Banco Mundial define tres dimensiones del

capital social. El capital social que reúne a personas o comunidades con características y

oportunidades semejantes alrededor de metas comunes, se ha llegado a denominar capital

social "aglutinante" (Gittell y Vidal, 1998, Banco Mundial, 2000). Ejemplos de este tipo

de capital social incluyen las cooperativas de crédito de las mujeres campesinas y las

cocinas comunales. Estos ejemplos de capital social aglutinante sirven como estrategias

para esquemas de autoayuda y manejo de riesgos en pequeña escala. Esta clase de

autoayuda es importante - en especial para los grupos pobres y vulnerables - pero no

sirve como una fuerza de cambio significativo, debido a que los participantes comparten

no sólo problemas similares sino recursos, conocimientos y conexiones escasos. El

capital social aglutinante se puede caracterizar como la suma de esfuerzos de grupos

semejantes que se unen con grupos semejantes para "arreglárselas", más que para

"avanzar" (Briggs, 1998). La segunda dimensión es el capital social "de puente", que

conecta a las personas de condiciones económicas y poder político ampliamente

comparables, pero que residen en diversas zonas geográficas, tienen diferentes tipos de

ocupaciones y, por lo tanto, redes sociales diferentes. Una tercera dimensión la constituye

el capital social "vinculante", que consiste en los nexos verticales entre los pobres y la

gente que ocupa posiciones de influencia de las organizaciones formales. Esta dimensión

adicional es importante para las comunidades pobres que, por lo general, se encuentran

excluidas de los lugares en los que se toman las decisiones primordiales sobre su

bienestar. Para los actores y otros grupos de personas excluidas, que enfrentan problemas

semejantes de acceso limitado a la información pública, conexiones poderosas y otros

recursos, se concibe que el capital social vinculante cumple un papel más significativo y

a largo plazo en la reducción de la pobreza, que los tipos de capital social aglutinante y de

puente. El capital social vinculante les ayuda a las personas a "seguir adelante" y no

simplemente a "arreglárselas".

35. El quinto tema trata la relación entre los niveles micro de participación y

confianza interpersonal, así como de asuntos más amplios como la gobernabilidad, la

confianza al nivel de toda la sociedad y la confianza en las instituciones públicas. Los

trabajos iniciales sobre capital social se centraron esencialmente en la participación

ciudadana y la confianza interpersonal al nivel de la comunidad. Sin embargo, en

estudios más recientes se ha reconocido que los niveles micro del capital social no se

desarrollan dentro de vacíos políticos o institucionales. Estudios recientes senalan la

importancia de las variables macro, tales como los niveles de confianza en las

instituciones públicas, el imperio de la ley, la gobemabilidad y la prestación de los

servicios efectivas, al igual que la historia de las relaciones sociales.
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36. A estas variables macro
se les considera fundamentales, Figura 1. Relación entre los niveles micro y macro del

puesto que ofrecen ambientes capital social, participación y confianza en las

puesto qu ofrecen mbientes instituciones publicas.

que conducen al desarrollo del

capital social o que representan
un obstáculo a su formación al Confianza

nivel local. Isham y Kaufman

(1999) revelan que los
gobiernos débiles e indiferentes

producen un efecto
profundamente diferente en el /

capital social que los gobiernos Partícipación i Confianza en las

que abogan por las libertades instituciones

civiles, el imperio de la ley y la públicas

transparencia. Tendler (1994,
1997), Skocpol (1996), Fox (1996), Alesina y La Ferrara (2000), lo mismo que Brehm y

Rahn (1997), presentan evidencias que plantean la existencia de una verdadera relación

complementaria entre los altos niveles de participación ciudadana y la confianza

interpersonal al nivel micro y una gobierno fuerte y facilitador al nivel macro. Evans

(1996) sostiene que no sólo hay una sinergia entre las instituciones públicas y las

sociales, sino que también unas condiciones macro, un entorno favorable, son cruciales

para impulsar el nivel micro del capital social a fin de hacerlo "política y

económicamente eficaz".

37. Aunque no se ha establecido ninguna causalidad en estos estudios, se considera

que la relación entre los niveles micro del capital social dentro de las comunidades y los

asuntos macro de la confianza y la contabilidad, de manera más amplia en toda la

sociedad, generalmente es fuerte y de doble vía, donde todos los nivel se nutren

mutuamente. Brehm y Rahn (1997) presentan las conexiones que hay entre los niveles

macro y micro en el diagrama de la Figura 1.

Beneficios del capital social en la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible

38. El interés principal de evaluar el capital social radica en poder utilizar mejor esta

dimensión del paradigma del desarrollo para mejorar los resultados de los proyectos de

reducción de la pobreza y desarrollo sostenible. Ciertas formas de capital social se

pueden utilizar como parte de una estrategia para enfrentarse a situaciones difíciles, que

ayude a las personas a trabajar en conjunto para abordar sus problemas comunes,

mientras que hay otras formas de capital social que se pueden emplear como

herramientas de desarrollo con el fin de ayudar a las personas a ponerse en contacto con

quienes están por fuera de sus círculos tradicionales. Aunque el capital social es

primordialmente un fenómeno del nivel micro, hay evidencias recientes que plantean que

los aspectos macro más amplios que conforman el contexto institucional del capital social

también son elementos clave. Entre estos aspectos se encuentran la aplicación del orden

jurídico, las libertades civiles, la gobemabilidad eficaz y transparente y la promoción

pública de la participación del sector privado y la ciudadanía.
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39. Quizás la evidencia más reciente y emocionante acerca de los beneficios que

puede aportar el capital social a la reducción de la pobreza y al crecimiento sostenible y

equitativo, se halla Recuadro 3. El capital social y el Banco Mundial

en el creciente Al igual que otros organismos de fomento, al Banco Mundial le han llamado muchio la

número de estudios atención últimamente los aportes y las implicaciones operativas que tiene la promoción del

cuantitativos que se capital social. Este nuevo interés se debe a tres factores. En primer lugar, el concepto más

han realizado a lo amplio de bienestar que tiene el Banco Nlundial ha pasado de centrarse en las causas

largo y ancho de la económicas a enfocarse en una red de causas interrelacionadas (Banco Mundial, Informe

nación argentina. sobre el Desarrollo Mundial, 2000). Como segunda medida, se entiende que los contextos
institucionales, las comunidades v las relaciones son importantes para el desarrollo

Knack y Keefer (Banco Mundial. 199S, 1999). En tercer término, el Banco ha adoptado una definición

fueron los primeros amplia de "instituciones", que consiste en las nornas que moldean el comportamiento de

en utilizar este las organizaciones, no sólo el de las privadas y públicas, formales e informales, sino el de

método y las personas de la sociedad (Banco Mundial, 1999). De esta manera, ahora se concede un

encontraron que nuevo interés a las formas privadas e informales de acción colectiva y. en particular, al

tanto la papel que cumplen las organizaciones ciudadanas. El mayor interés general en el capital

t o la .social por fuera del Banco Mundial coincide, pues, con estos tres factores que operan

participación como dentro de la institución. Posteriormente, ha surgido una serie de esfuerzos y estudios

la confianza empíricos, entre los cuales se cuenta la Iniciativa del Capital Social, que financió varios

ejercen un estudios de caso y estudios empíricos alrededor del mundo. Como resultado, la evidencia

impacto compilada por el Banco Mundial indica que: (i) el capital social es un activo

significativo y potencialmente significativo para los pobres, (ii) el capital social puede ejercer un impacto

positivo en la fuerte y positivo en los proyectos de reducción de la pobreza, así como en el contexto más

actividad amplio del desarrollo y (iii) es probable que pueda ser promovido y/u obstaculizado por los

accionistas y clientes del Banco Mundial. Por consiguiente, continúa siendo un área de

económica interés analítico y operativo.

agregada (1995,
1997). Collier y Gunning (1999), en su análisis del bajo crecimiento del Africa, también

revelan que hay una correlación entre el lento crecimiento y los bajos niveles de capital

social (consúltese también Collier, 1998; Temple, 1998). Según Easterly, los países que

son capaces de agrupar a los ciudadanos y generar consensos, tienen una mayor

probabilidad de alcanzar tasas de crecimiento estables y positivas (2000). Aunque se

pueden presentar algunos interrogantes de tipo metodológico, el mensaje contundente es

que la participación ciudadana, la confianza, la existencia de unas instituciones eficaces y

la aplicación de los derechos pueden contribuir de modo importante a la prosperidad.

40. Recientes estudios de varios países también han revelado un impacto

significativo del capital social en la pobreza y un valor desproporcionado del capital

social como activo de los pobres. Narayan y Pritchett (1999) muestran cómo la posesión

de capital social por parte de los hogares en Tanzania produce efectos sorprendentemente

fuertes en el bienestar de la familia. De hecho, la magnitud de su efecto calculado es

mucho mayor que el de los activos educativos y fisicos. Un estudio de las instituciones

del nivel local (financiado por el Banco Mundial) revela que el capital social constituye

un activo especialmente valioso para los pobres en Burkino Faso, Bolivia e Indonesia

(Banco Mundial, 1999). Utilizando modelos econométricos, Grootaert sostiene que los

réditos del capital social son relativamente más altos para los pobres que para los ricos.

Por otro lado, concluye que: (i) aunque hay efectos indirectos al nivel de la comunidad,

se requieren las acciones de cada hogar en forma individual para maximizar los efectos

de la participación, (ii) la experiencia de participar en áreas clave tales como la toma de

decisiones en las organizaciones es importante y (iii) la composición de los miembros
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que hacen parte de un grupo también es significativa en cuanto a la cantidad de

beneficios que estos reciben.

El capital social puesto a trabajar

41. Hay por lo menos cuatro tipos de aportes que el capital social le puede hacer al

desarrollo. En primer lugar, la participación puede desempeñar un papel importante en la

autoayuda y el manejo de riesgos. Al unir a las personas alrededor de una meta común

y compartida, la participación puede servir como un medio para lograr fines que

trascienden cada uno de los medios en particular. Las iniciativas que animen a la gente a

participar, a conjugar el riesgo colectivo en planes de crédito comunitario y/o a producir

un bien común (por ejemplo, la distribución de alimentos a los niños del vecindario o la

rotación de responsabilidades en guarderías infantiles, repartidas entre los miembros de la

comunidad) son ejemplos de participación como un medio para acceder a nuevos

recursos, satisfacer necesidades básicas y proporcionar una red de seguridad. Estas

iniciativas han sido bien documentadas por Moser (1996), Narayan (1998), Bowles

(1999) y Abraham (1985), entre otros.

42. En segundo término, la participación local puede tener un impacto positivo en

las intervenciones de desarrollo. El Banco Mundial y otros organismos de fomento han

medido y documentado los beneficios evidentes de promover la participación en el

diseño y la ejecución de un proyecto (Banco Mundial, 1998). La participación tiende a

adecuar más los proyectos a las necesidades locales, asegura que las inversiones se

sostengan y que los recursos públicos se manejen en forma efectiva y transparente. Esto

se atribuye al hecho de que la acción colectiva puede, por un lado, oír la "voz" de las

partes interesadas que de otra forma están siempre excluidas y, por otro, ofrecer

importantes contrapesos a la acción gubernamental (Banco Mundial, 2000).

43. Como tercera medida, la participación y la acción colectiva pueden ayudarles a

las comunidades a mantener sus propios estándares y limitan el interés propio,

determinando normas y valores, y ejerciendo algún tipo de control social. Sampson y

colaboradores (1999) documentan de qué manera el capital social logra una "eficacia

colectiva" en algunos barrios de Chicago, en los que los vecinos se dirigen en forma

severa a los jóvenes que faltan a la escuela o que pintan graffiti y, al hacerlo, refuerzan

cierta clase de comportamientos. Al controlar una amplia variedad de características

comunitarias e individuales, que incluyen tasas de racismo y delitos del pasado, la

violencia es marcadamente baja en estas comunidades y en ellas se percibe un mayor

bienestar. En un orden de ideas semejante, Coleman (1990) ilustra cómo las sanciones,

tanto externas como internas relacionadas con las normas de confianza, frenan cualquier

oportunismo improductivo.

44. En cuarto lugar, la participación ayuda a construir la confianza y el sentido de

cohesión en las comunidades (Seligman, 1997). Por lo tanto, la participación tiende a

generar en los ciudadanos un mayor grado de confianza, así como un sentido de

5La participación se utiliza para referirse a la interacción regular que hay dentro de una estructura con

miras a lograr una meta común. Por su parte, la acción colectiva se refiere a una interacción más

espontánea y menos estructurada, orientada también a lograr una meta común.
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pertenencia y unidad en la ciudadanía. Este sentido de coiuunkiid puede constituir una

fuerza solidaria poderosa. sobre todo cuando la comunidad debe encarar dificultades

económicas, conflictos u otros problemas (Chambers, 1997).

45. También se han documentado los aportes que la confianza le hace al desarrollo

(Fukayama, 1995; Knack y Keefer, 1997). La confianza puede facilitar el intercambio

comercial, reducir los costos de las transacciones, disminuir los costos de la información.

permitir negocios sin necesidad de contratos, fomentar la presencia de una ciudadanía

sensible y entusiasta y de una administración colectiva de los recursos (Fukayama, 1995).

La confianza interpersonal puede hacer que las sociedades sean menos dependientes de

las instituciones formales; de manera semejante, cuando las instituciones formales sean

débiles, la confianza puede actuar como remplazo temporal para hacer cumplir los

acuerdos y compartir la información. La confianza puede ayudar a que se compartan

información y conocimientos mutuos acerca de los futuros estados del mundo y la

respuesta de otros agentes. Coleman (1990) ilustra esto con el ejemplo de los

comerciantes de diamantes, que transan millones de dólares en estas piedras preciosas

con un simple apretón de manos. La confianza también fomenta una mayor productividad

(Knack y Keefer, 1997), hace que la educación produzca mayores réditos (Barro y Lee,

1993; Coleman, 1988), e incluso aumenta la probabilidad de participación de los

ciudadanos en las urnas de votación (Knack, 1992). Por último, a los gobiernos de las

sociedades con mayores niveles agregados de confianza probablemente se les considera

más dignos de confianza, y su discurso adquiere mayor credibilidad. De esta manera, es

probable que las afirmaciones de los ministros de hacienda sobre las tasas de cambio y

las de los funcionarios del Banco Central sobre las tasas de interés, transmitan certeza y

credibilidad y permitan la oportunidad de decisiones por parte de los inversionistas

(Knack and Keefer 1995).

Promoción del capital social: Organizaciones de la sociedad civil

46. Gracias a que el potencial del capital social ha logrado una aceptación cada vez

mayor, los organismos de fomento han hecho hincapié en entender aspectos tales como la

forma de promover el capital social, qué (o quiénes) lo impide, y cómo se pueden

abatir los obstáculos a su construcción. En su empeño por promover de mejor manera

el capital social, estos organismos dirigieron inicialmente su atención al papel que

juegan las organizaciones ciudadanas. Se consideró que éstas eran las principales

promotoras del capital social, dado que facilitaban la participación y a la vez fortalecían

las tradiciones y valores democráticos.

47. Aunque es claro que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no son

sinónimos de capital social, se considera que producen dos efectos en la promoción de

dicha clase de capital. En primer término, el caso de Yugoslavia ha sido un ejemplo muy

reciente del potencial de la organización ciudadana para fortalecer la democracia.

Este potencial de las organizaciones ciudadanas se atribuye a su capacidad de promover

el cambio social mediante la creación de amplias coaliciones para el cambio y la

promoción de nuevos valores ciudadanos, así como la predominancia del orden jurídico

democrático, durante las épocas de transición y después de éstas (O'Donnell, 1992 y

1994; Smillie, 1995 y Korten, 1990). También se piensa que las organizaciones

ciudadanas brindan una segunda ventaja comparativa posible, por cuanto fomentan la



acción colectiva-especialmente en las pobbt1ci,-,nes excluidas. Se considera que esta

ventaja radica en el hecho de que, por lo general, se trata de organizaciones pequeñas.

flexibles y descentralizadas que operan muy de cerca con miembros pobres de las

comunidades y que practican métodos participativos, los cuales a su vez ayudan a

fomentar las acción colectivas (Clark, 1991). De esta forma, las organizaciones

ciudadanas se perciben, en general, no sólo como motores de la acción colectiva sino

también como combustible para la creación o aplicación de ambientes democráticos.

48. No todas las organizaciones ciudadanas pueden jugar estos papeles, ni tampoco lo

hacen en la práctica. Incluso las organizaciones que se dedican a fomentar la acción

ciudadana y la reducción de la pobreza enfrentan dificultades. Algunas organizaciones

locales de la sociedad civil sufren de capacidad limitada frente a problemas de tal

magnitud como los altos niveles de pobreza y desigualdad. Estas limitaciones de

capacidad se atribuyen a su propia falta de recursos, dada la cantidad de exigencias que

deben enfrentar, y al efecto negativo de los entomos externos que no conducen a crear ni

a aumentar la participación ciudadana.

Papel del Gobierno

49. Ultimamente se ha centrado la atención en los gobiernos como actores

importantes en la promoción del capital social, en cuanto que facilitan un ambiente que lo

favorece y además lo promueven más directamente. Bratton (1988) y Evans (1996)

plantean que es la falta de un ambiente favorable al nivel macro la que por lo regular

obstaculiza o facilita de manera definitiva la proyección de la participación ciudadana a

una escala mayor y, en definitiva, la promoción del capital social en los países en

desarrollo.

Recuadro 4: Transición de un Estado hostil a un Estado benevolente: Mayores probabilidades de desarrollo

social

> Primera etapa. El Estado, probablemente totalitario o autoritario, no tolera ninguna clase de organización

autónoma ni de actividad civil independiente. Superar la primera etapa requiere que el Estado permita la

formación de organizaciones ciudadanas independientes. El umbral entre la primera y la segunda etapas es el

derecho real a formar organizaciones autónomas.

> Segunda etapa. El Estado acepta la existencia de organizaciones autónomas, pero no les abre el espacio

apropiado. Además, domina la prestación de los servicios. Sin embargo, con las reformas, se reduce el rol del

Estado. Se tolera la existencia de organizaciones de la sociedad civil y, con el tiempo, éstas empiezan a cumplir

gradualmente papeles que han sido tradicionalmente del ámbito público. El umbral que se debe superar para pasar

a la siguiente etapa es que el Estado le conceda un espacio a la actividad independiente.

> Tercera etapa. El Estado permite que las organizaciones ciudadanas llenen los vacíos existentes prestando los

servicios, pero a éstas no se les consulta sobre las políticas sectoriales; hay escasa colaboración entre el Estado y

estas nuevas organizaciones. El umbral para avanzar a la siguiente etapa es que se dé un mayor número de

estructuras institucionales favorables.

> Cuarta etapa. El Estado no sólo permite que existan organizaciones ciudadanas y que éstas presten los servicios,

sino que las invita a que participen mediante estructuras institucionales favorables. Esto requiere ofrecer canales

de influencia, escenarios de interacción y un marco legal y administrativo facilitadores. En cuanto a la acción

gubernamental, ésta con frecuencia implica una descentralización eficaz, que acerque las políticas

gubernamentales a los ciudadanos. La reforma del sector público se lleva a cabo de tal manera que se tiene en

cuenta a las organizaciones ciudadanas en el momento de dictar políticas que las afecten a ellas y a sus miembros,

y esto ofrece un marco legal que facilita la organización, resuelve los conflictos y mejora la toma de cuentas para

los ciudadanos. El umbral es que el Estado cuente con programas activos que apoyen el desarrollo de la social

civil.
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> Quinta etapa. El país cuenta con un Estado racionalizado pero eficaz, dotado de instituciones que promueven la

gobernabilidad con rendición de cuentas. Los ciudadanos participan en la resolución de sus propios problemas y.

al mismo tiempo. interactúan con el Estado en un terreno común.

Modificación del esquema de Hadenius y Uggla (1996)

50. Los factores del nivel macro necesarios para fomentar el capital social incluyen:

el imperio de la ley, una gobernabilidad transparente y eficaz, sistemas de mediación de

conflictos y confianza general en las capacidades del Estado. Es posible que estos

factores tiendan a ir en contra del capital social si se caracterizan por un clima general de

desconfianza e inseguridad que actúe como un desincentivo a la participación ciudadana

(O'Donnell, 1994). Tal como lo apunta O'Donnell, esos obstáculos son frecuentes en

países que han adoptado recientemente democracias de tipo electoral, pero que aún

carecen de instituciones democráticas sensibles a las necesidades de los ciudadanos y que

les rindan cuentas a la ciudadanía, y en los que las normas y prácticas no facilitan la

apertura de nuevos espacios para la participación ciudadana (1992, 1994, 1998). Estas

características suelen estar ausentes en países con un historial de autoritarismo y

clientelismo.

51. Aunque estas limitaciones al nivel macro constituyen un impedimento, también

ofrecen una oportunidad para la acción gubernamental. Hadenius y Uggla (1996)

presentan un amplio debate sobre las cinco etapas del capital social favorable, en la forma

como lo presenta el Recuadro 4 anterior, el cual puede servir de guía a los gobiernos

públicos para mejorar el ambiente favorable al capital social, así como para promover

este capital al nivel micro. La acción gubernamental puede mejorar el entorno tomando

las medidas necesarias para asegurar altos niveles de confianza y seguridad en el nivel

macro. También pueden contribuir al desarrollo del capital social en las comunidades,

promoviendo espacios para la acción ciudadana, canales de participación y un apoyo

proactivo a la asociación independiente y a la colaboración. Así pues, para lograr altos

niveles de capital social se requiere una intensa acción al nivel micro con acciones

complementarias al nivel macro. Tanto los gobiernos como las organizaciones de la

sociedad civil tienen importantes papeles que jugar en este entorno.



IV. BALANCE DEL CAPITAL SOCIAL DE ARGENTINA

Un inventario

52. La presente sección busca hacer un recuento de la evidencia existente sobre el
capital social in Argentina, con base en estudios, sondeos y otras investigaciones
disponibles. Examina los niveles macro de confianza, tal como lo ilustran los niveles
generales de confianza en las instituciones y la evidencia existente sobre los niveles de
participación, y ofrece además un breve panorama de la historia de las organizaciones
ciudadanas en Argentina y de sus relaciones con el Estado. De esta manera plantea
algunas hipótesis iniciales sobre los niveles de capital social en Argentina y las razones
históricas de los mismos.

53. Las instituciones públicas argentinas, con excepción de las educativas, tienen una
imagen deteriorada. Un estudio de Gallup (de 1997) reveló que los niveles de confianza
en las instituciones públicas del país, incluidos los gobiernos del orden nacional y local,
eran inquietantemente bajos. La Tabla 2 muestra que las escuelas, iglesias y un grupo de
organizaciones de la sociedad civil inspiran más confianza que el gobierno municipal o
nacional.

Tabla 2: Grado de confianza en la capacidad de ciertas instituciones para resolver
problemas sociales

Alto grado de Bajo grado de No contestan o no
confianza confianza están seguros

Escuelas públicas 6 3 % 32% 5%

5I5gLesiaCatólic 58% 37% 5%
Universl /idades del Estado 57°/e 29% 15%
Organizaciones sin fines de lucro 57% 33% 11%
Asociaciones ciudadanas 39% 38% 23%
Pequeñíos negocios 31% 59% 10%
Gobiernos municipales _ 26% 68% 6%
Empresas 22% 69% 9%
Ejército 22% 67% 12%
Grandes empresas 19% 72% 9%
Gobierno Nacional 19% 74% 8%
Sindicatos de trabajadores 13% 78% 9%
Partidos políticos 11% 84% 5%
Fuente: Estudio sobre Donaciones y Trabajo Voluntario, Gallup Institute, Argentina, mayo de 1997.

54. Dentro de este contexto de un grado bajo de confianza en las instituciones
públicas y pese a un crecimiento repentino del número de organizaciones de la sociedad
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civil, los niveles generales de participación en Argentina son bajos en comparación con

los de otros países. La Encuesta Mundial sobre Valores, realizada por la Universidad de

Michigan, mide periódicamente los niveles de confianza interpersonal y participación de

Argentina y de otros países. La Tabla 3 confirma que Argentina tiene tasas de

participación y confianza significativamente menores que las de otros países, tanto

en desarrollo como desarrollados. Las cifras corresponden al promedio de los niveles

medidos en 1980 y 1990.

Tabla 3: Sondeo Mundial sobre Valores: Niveles de participación y confianza

País Nivel de confianza Tasa de participación6

Argentina 0,25 0,41

Brasil 0,07 0,87

Canadá 0,51 1,40

China 0,60 0,98

Costa Rica 0,45
El Salvador 0,35

Estados Unidos 0,48 1,66

Federación Rusa 0,38 1,03

Guatemala 0,40

Honduras 0,50

India 0,34

Italia 0,32 0,50

Japón 0,42 0,42

México 0,26 0,63

Nicaragua 0,32

Noruega 0,63 1,50

Panamá 0,43

Suecia 0,62 1,62

55. Un informe presentado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

(FLACSO) confirma estas bajas tasas de participación y también muestra una

"instantánea" de las actividades de las organizaciones ciudadanas de Argentina, con base

en datos correspondientes a 3.678 organizaciones (1997). Únicamente el 20 por ciento

de las ciudades tienden a participar. Las mujeres (22%) tienden a participar más que

los hombres (17%), y es más probable que participen las personas con mayor grado de

estudios (29% con educación universitaria) que quienes no reciben educación superior

(17%).

6 Las tasas de participación se calculan como el número promedio de organizaciones en las que participan

los ciudadanos y que pueden por lo tanto ser más de uno. Estos resultados son los valores promedios del

Estudio Mundial sobre Valores de 1980 y 1990.
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Tabla 4: Organizaciones no Gubernamentales por Provincia

Provincias metropolitanas Número de Provincias de la Número de
organizaciones periferia organizaciones

Buenos Aires 604 Chaco 131

Capital Federal 489 Jujuy 110

Córdoba 227 La Pampa 161

Mendoza 620 Río Negro 121

Santa Fe 225 Salta 203

Subtotal 2165 (a) Tucumán 174

Subtotal 900

(b)

13 provincias restantes 633

56. El estudio también revela que el 44 por ciento de las organizaciones ciudadanas

que cubrió el estudio de FLACSO ofrecen servicios directos - principalmente en salud,

educación y capacitación laboral. La mayor parte de las organizaciones trabajan con

niños y jóvenes (47%), 125 atienden a adultos mayores, 115 trabajan con labriegos y

únicamente el 8 por ciento se dedica a los discapacitados.7 Los datos de FLACSO

también recogen diferencias regionales importantes en la densidad de las

organizaciones (véase la Tabla 4). La mayoría de las organizaciones se encuentran en

las zonas urbanas más grandes: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el Distrito Federal.

Perspectiva histórica

57. Una breve ojeada a la historia de las organizaciones ciudadanas y sus relaciones

con el Estado argentino puede arrojar alguna luz sobre las posibles causas de los altos

niveles de desconfianza pública y del bajo grado de participación en este país. Tal como

lo muestra el resumen del Recuadro 5, las organizaciones ciudadanas de Argentina se han

visto afectadas profundamente por drásticos cambios en las circunstancias políticas y

económicas del país, no existe una delimitación clara entre las esferas pública y privada,

y se presenta una tradición de relaciones clientelistas, en la que las organizaciones

ciudadanas son formadas por el Estado y, con frecuencia, son finalmente absorbidas por

éste (Cavarozzi y Palermo, 1995).

58. Antes de la independencia ya existían organizaciones de la sociedad civil en

Argentina. Según Thompson (1995) y Campatella y González Bomball (1999), los

orígenes de la sociedad civil organizada se remontan a los tiempos de la colonia (véase el

recuadro 6.). Durante este período, la Iglesia mandaba sobre las "obras de caridad". A

pesar de su carácter de tipo asistencial, estas organizaciones religiosas le contribuían en

7 Cabe anotar que este estudio presenta únicamente correlaciones simples y por lo tanto estos datos no

puede ser interpretados como prueba de causalidad.
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gran medida a la Argentina colonial con hospitales y orfelinatos. En este periodo se

fundaron los renombrados Hospital de las Mujeres y Casa de Niños Expósitos.

59. Después de la Independencia, el nuevo gobierno luchó por limitar el rol de la

Iglesia Católica en las actividades de caridad. Pese al empeño del Gobierno, su propia

capacidad de prestar la asistencia social era limitada y, por esta razón, en un intento por

prestar los servicios sociales mediante una fuente privada secular. en 1823 el Gobierno de

Buenos Aires congregó a las viudas de la alta sociedad argentina, con quienes formó la

Sociedad de Beneficencia. Esta asumió el carácter de fundación privada. La asistencia se

otorgaba en forma discrecional y fue bien intencionada (Thompson, 1995). En 1912, el

Presupuesto Nacional estipuló que el 69 por ciento de la asistencia social estaría cubierto

por actos privados de la Beneficencia y de otras organizaciones sin fines de lucro

(Campetella y González Bombal ,1999).
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60. Después de la Primera Guerra Mundial, Argentina experimentó una gran afluencia

de inmigrantes de Europa, en particular italianos, que pronto formaron una nueva serie de

organizaciones ciudadanas. Durante este período crecieron rápidamente las redes de

apoyo mutuo, que se concentraron en Buenos Aires, pero con representación en Santa Fe

(12%) Entre Ríos (5.8%), Córdoba (5.4%), Corrientes (3.8%) y Tucumán (0.85)

(Campetella y González Bomball, 1999). Estas redes de autoayuda se convirtieron en un

número impresionante de cooperativas rurales y asociaciones de barrios urbanos.8 Un

resumen histórico de las asociaciones de barrios facilita una mejor comprensión del rol

tradicional que juegan las organizaciones ciudadanas (véase el Recuadro 7).

Recuadro 7. El movimiento urbano: Las asociaciones de barrios en Argentina

Las asociaciones de barrios en Argentina se refieren a un grupo de organizaciones que se establecieron con

el objetivo de satisfacer ciertas necesidades específicas de sus miembros: los residentes urbanos. Estas

asociaciones nacieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial para atender las necesidades

colectivas de los nuevos inmigrantes llegado de Europa. Esta ola de inmigración, conjugada a la

industrialización de Argentina, produjo una rápida expansión urbana. Las asociaciones de barrios se

convirtieron en organizaciones eficaces que aseguraban la atención de las necesidades de transporte e

infraestructura- originalmente mediante autoayuda y, con el tiempo, por medio de negociaciones con el

Gobierno (Campetella y González Bombal, 1999).

Las Asociaciones de Barrios constituyen el primer conjunto de agrupaciones ciudadanas que se formó en

tomo a ubicaciones específicas y a una nueva identidad cultural urbana, más que por razones étnicas o

religiosas (Silva 1995). Una cantidad de clubes y subgrupos se formaron al amparo de estas asociaciones,

por ejemplo, las bien conocidas "bibliotecas populares" y otras iniciativas que intentaron no sólo satisfacer

las necesidades de los argentinos asentados en estas zonas, que necesitaban el acceso a los servicios

públicos, sino también promover una identidad colectiva en las nuevas clases populares urbanas. Aunque

algunas de las Asociaciones de Barrios representaban un nuevo crecimiento de la participación ciudadana,

pronto fueron objeto de relaciones jerárquicas y bilaterales con el Estado, que se dio a la tarea controlarlas

o redefinirlas por medio de legislación o de prácticas informales (Cavarozzi y Palermo, 1995).

Así pues, las Asociaciones de Barrios se formaron y funcionaron según un modelo de participación

centrado en el Estado. Estos grupos se utilizaron únicamente como canal de expresión de la comunidad

para transmitir sus peticiones al Estado y luego para entregar bienes públicos de regreso a la población, la

cual, a su vez, aportaría su mano de obra en forma gratuita. Aunque la relación entre las asociaciones de

barrios existentes y el gobierno peronista fueron tensas, el Estado continuaba siendo el punto focal del

grupo, dado que los dirigentes de las asociaciones, que no eran peronistas, utilizaban a sus grupos para

presionar al Gobierno a que les ofreciera beneficios de corto plazo a sus miembros. Una de las

consecuencias de estos nexos verticales fue la competencia por los recursos entre las organizaciones

individuales y el desincentivo de crear redes más amplias de asociaciones de barrios. Por otra parte, estos

grupos se convirtieron en "lacayos" en la construcción de obras públicas, sin que se les permitiese nunca

participar en la formulación de políticas públicas (Cavarozzi y Palermo 1995).

Luego de la dictadura militar, se esperaba que las Asociaciones de Barrios crecieran y reforzaran aún más

su capacidad independiente y sus prácticas de autogestión, que se habían desarrollado por necesidad

estando bajo el régimen militar. Sin embargo, estos grupos fueron incapaces de deshacerse de sus prácticas

clientelistas de antaño y, con la reducción de los presupuestos para obras públicas debido a las reformas

económicas, estas asociaciones también dejaron de cumplir su papel de canales eficaces de las necesidades

comunitarias. Por el contrario, las Asociaciones de Barrios se convirtieron en plataformas para los políticos

locales, quienes utilizaron a sus miembros para asegurar votos por los dirigentes del partido local,

conocidos comopunteros. Más recientemente se ha aumentado el número de asociaciones de barrios, pero

su rol es cada vez más político que ciudadano y el número de sus miembros se ha visto reducido. Como

8 Para analizar un interesante estudio de caso sobre cooperativas rurales, consúltese: Roberto Benencia

(1992).
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consecuencia de ello, se están reduciendo el activismo y la participación en torno a estas asociaciones y las

proto-organizaciones se han convertido en "elementos esenciales de las ambiciones de sus dirigentes" y han

dejado de ser una forma de participación ciudadana.

61. A principios del siglo veinte también se vieron surgir formas preliminares de

sindicato. 'Los círculos de obreros" o gremios fueron originalmente promovidos por el

movimiento de teología social dentro de la Iglesia Católica, en un intento por ayudar a los

trabajadores y sus familias a satisfacer sus necesidades mediante iniciativas de autoayuda.

En 1916 se llevó a cabo el primer Congreso de Organizaciones de Autoayuda y

Protección Social y se produjo también un marco normativo para las Organizaciones de

Autoayuda. Esto marcó el primer intento por parte del Estado de ofrecer un marco

regulador para la participación ciudadana.

62. Bajo el gobierno militar que subió al poder en 1930, se hicieron permanentes

esfuerzos por establecer el orden y regular las organizaciones ciudadanas. El Gobierno

intentó hacer un inventario del número de organizaciones privadas iniciando un registro

nacional de dichas organizaciones (Thompson, 1995). En 1937, también se hizo el primer

intento por definir las condiciones de las instituciones sin fines de lucro bajo una nueva

ley fiscal, y se concedieron exenciones a muchas cooperativas y asociaciones de barrios.

De este modo, la primera mitad del siglo veinte se puede caracterizar como un período de

crecimiento de las organizaciones ciudadanas seculares y el intento del Estado de poner

orden en esta área.

63. El reordenamiento y la demarcación de la sociedad civil fueron objeto de otro

cambio durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Los peronistas subieron al poder en

1945 y Argentina atravesó más cambios sociales, políticos y económicos, que incluyeron

una nueva Constitución desde 1949. Durante la administración peronista creció el rol del

Gobierno, y los sistemas nacionales de seguridad social y salud asumieron, aunque de

una manera más global, el papel de las asociaciones de autoayuda (Cavarozzi y Palermo,

1995). Al mismo tiempo las organizaciones ciudadanas que habían surgido para satisfacer

las necesidades inmediatas de los trabajadores o inmigrantes, empezaron entonces a

asumir un carácter más político.

64. Hay tres clases de organizaciones ciudadanas que ilustran este proceso de

politización. Los sindicatos son el ejemplo más conocido de la nueva politización y de los

roles desdibujados entre las esferas pública y privada. El movimiento sindicalista jugó un

papel importante en el ascenso al poder de Juan Perón y, a consecuencia de ello, se

convirtió en su gran aliado, lo cual resultó ser definitivo en la concepción de un nuevo

sistema de seguridad social y de salud.

65. Esta indefinición entre lo público y lo privado, así como la politización de las

obligaciones ciudadanas de las asociaciones privadas, también se hizo evidente en la

Fundación Eva Perón. Esta se formó para atender las necesidades de las personas que no

trabajaban y de sus familias. La Fundación compartía muchas de las características de la

primera fundación argentina, la Sociedad de Beneficencia. Al igual que ésta, la

Fundación Eva Perón se concibió con base en la feminización de la prestación de la

asistencia social. Y, al igual que en el caso de la Beneficencia, fue establecida por el

Gobierno, pero actuaba como fundación privada, con una apropiación generosa de fondos
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públicos. No obstante, tal como lo señalan Campetella y Gonzalez Bombal, la Fundación
Eva Perón también significó una ruptura con las redes de asistencia tradicionales (1999).
La Fundación promovió una red de asociaciones barriales populares de mujeres. De igual

manera, la razón de ser de la nueva Fundación era la de ser una institución de derechos
sociales y de justicia para todos los ciudadanos, más que una institución de beneficencia

y asistencia para los más necesitados (Perón, 1973).

66. El tercer ejemplo de una combinación de organizaciones cívico-políticas lo
representa el nuevo tipo de asociación de barrios: las unidades básicas. Estas
asociaciones locales tenían en común muchas de las características de las primeras
asociaciones de barrios. De la misma manera que sus predecesoras, las unidades básicas
se basaron en el concepto de pertenecer a una comunidad y compartir una misma
identidad y cultura con los vecinos. Con todo, estas asociaciones de barrios perseguían
propósitos más políticos que sus antecesoras y, en efecto, buscaban hacer de brazos
locales del partido peronista.

67. El golpe militar de 1955 le propinó a la sociedad argentina otro cambio brusco y

le presentó un nuevo reto en cuanto a la organización social, y dio inicio a un proceso de

incertidumbre que continuó durante los 25 años siguientes. Las organizaciones
ciudadanas tendieron a alinearse en dos bandos: las que oponían resistencia a la dictadura
militar y los grupos que la apoyaban. Además de la represión de la acción cívica y de las
divisiones que causó el régimen militar, este período presenció dos nuevos
acontecimientos. El primero de ellos fue el desarrollo de nuevas organizaciones culturales
y científicas y el fortalecimiento de la iniciativa local de los barrios, a medida que los
académicos e intelectuales expulsados de las universidades públicas por razones políticas

empezaron a afiliarse a tales organizaciones. El segundo, refleja el programa de
financiación internacional establecido para las organizaciones que buscaban defender los

derechos humanos y las víctimas de la dictadura militar. A éste se le considera por lo
general un período en el que se reprimieron las organizaciones ciudadanas y se

suspendieron las tradiciones democráticas (Campetella y González Bombal, 1999).

68. La democratización política que empezó en 1983, así como las reformas
económicas que se adoptaron posteriormente, dieron forma al periodo más reciente de la

historia de las organizaciones ciudadanas en Argentina (Thompson, 1995). Estas últimas
jugaron un papel crucial en el periodo de transición a la democracia, que se caracteriza
por algo semejante a una "resurrección de la sociedad civil" (Campatella y González
Bombal, 1999). Inmediatamente después del derrocamiento del gobierno militar, se
suscitó un crecimiento en el número y tipo de estas organizaciones. Algunas de ellas
buscaron justicia para sus parientes desaparecidos y otros abogaron por nuevas causas,
tales como el medio ambiente, los derechos de las mujeres y la reducción de la pobreza.

¿En qué etapa se encuentra el capital social?

69. Pese al reciente crecimiento del número de organizaciones, algunos autores
presumen que esto tendría poco impacto en los niveles agregados de participación, los
cuales se mantendrían bajos. Se han citado tres razones que explican esta situación. La
primera plantea que, ante el cambio en el rol del Estado, las organizaciones de la
sociedad civil han luchado por redefinir sus relaciones con el sector público y aún en este
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momento atraviesan un período de redefinición de sus roles y responsabilidades (Beard,
2000; Cavarozzi y Palermo, 1995). La segunda indica que la tradición de relaciones
clientelistas que han caracterizado a muchas de las relaciones entre el Estado y las
organizaciones ciudadanas han provocado un gran escepticismo en muchos ciudadanos.
De acuerdo con el estudio de campo realizado a finales de los años 1980, Cavaozzi y
Palermo (1995) afirman que la participación se considera un "ejercicio inútil", que ellos
atribuyen al "liderazgo clientelista que disminuyó el alcance y la relevancia de la
participación", especialmente en las comunidades de bajos ingresos de los centros
urbanos. La tercera plantea que, si bien se ha incrementado el número de organizaciones,
su capacidad continúa siendo un tanto limitada. Filmus y colaboradores (¿año?) sugieren
que esto se debe a: (i) la falta de información sobre los proyectos de desarrollo y las
fuentes de financiación; (ii) las relaciones con diferentes estamentos del Estado que se
encuentran marcadas por el clientelismo y el exceso de burocracia y (iii) la débil
capacidad organizacional y la dependencia continua que tienen del Estado. Thompson
agrega que la competencia entre las organizaciones por conseguir fondos y el frágil
desarrollo institucional constituyen debilidades potenciales en el sector (1995).

70. En estos últimos años, se ha suscitado el empeño del sector público de obtener la
participación de las organizaciones ciudadanas en tareas de colaboración. Thompson cita
ejemplos de la colaboración de ciertas OSC en proyectos de desarrollo rural del sector
público, en la capacitación laboral de los desempleados y en los proyectos de
construcción de capacidad comunitaria. Adicionalmente, se ha establecido el Centro
Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) en la Secretaría de Desarrollo
Social, para que proporcione datos e información sobre las organizaciones comunitarias.
Estas iniciativas parecen limitarse a la colaboración relacionada con la prestación de
servicios en áreas en las que las organizaciones comunitarias pueden ofrecer ventajas
comparativas. Existe poca evidencia de que haya un esfuerzo más amplio del sector
público por conseguir de manera sistemática la participación de las organizaciones
comunitarias en el proceso de formulación de políticas o de promoción de la capacidad
independiente de las mismas a través de sus propios proyectos.

71. De esta manera, Argentina parecería encontrarse en la Etapa 3 en cuanto a la
actividad Estado-sociedad civil, presentada anteriormente en el Recuadro 4. La situación
podría estar caracterizada por lo siguiente:

* Los serios trastornos sociales, políticos y económicos parecen haber sido una
constante de la historia argentina, acompañados de cambios dramáticos en las
instituciones sociales.

* Las reformas macroeconómicas de los años 1990, junto con la democratización
de la década de los 1980, han transformado nuevamente la naturaleza de las
relaciones Estado-sociedad, pero esta transición ha sido incompleta.

* En particular, la capacidad de las instituciones públicas de responder a nuevas
exigencias y formas de operación en un modelo económico y social
transformado, no se han mantenido al ritmo requerido y han generado
insatisfacción.
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* En Argentina existe claramente un espacio para las organizaciones de la
sociedad civil y muchas de éstas han logrado un impacto muy positivo. Se han
desarrollado muchas organizaciones, en especial durante el periodo
democrático, pero su capacidad puede ser aún limitada.

* Con todo, la tradición de relaciones clientelistas entre el Estado y las
organizaciones ciudadanas, además del bajo grado de confianza en las
instituciones, los niveles de inseguridad y las acusaciones de corrupción en
contra de los funcionarios públicos, presentan un clima dificil para la
promoción del capital social.
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V. UN NUEVO ANÁLISIS CUANTITATIVO

Descripción de la herramienta

72. Para efectos de este estudio se diseñó específicamente una encuesta sobre capital

social. La encuesta se basa en la Herramienta de Evaluación del Capital Social (SCAT,

por sus siglas en inglés), que fue especialmente diseñada por el Banco Mundial),9 con

base en un estudio comparativo de 26 encuestas sobre social capital realizadas en 15

países. La encuesta que se utilizó en el presente informe incluye también algunas

modificaciones significativas. Estas modificaciones tienen como objetivo: (i) adaptar el

cuestionario al contexto argentino; (ii) basar las preguntas acerca del tema de la confianza

en una serie de preguntas hipotéticas sobre comportamientos reales al nivel personal, en

lugar de hacerlo sobre impresiones acerca de la confianza al nivel de la comunidad y (iii)

arrojar una luz sobre los nexos que hay entre el ambiente para el capital social y los

niveles micro de este último.

73. La Encuesta de Argentina se divide en cuatro secciones. La Sección 1 contiene 18

preguntas sobre las condiciones socioeconómicas del entrevistado, que incluyen
información semejante a la que se utiliza en el Censo Nacional. La segunda sección

contiene 29 preguntas relacionadas con la participación en organizaciones de tipo formal

y con diversas formas de acción colectiva espontánea. Esta sección está concebida para

evaluar: (i) niveles de participación y razones correspondientes; (ii) características de los

participantes; (iii) tipos de organizaciones en las que participan los argentinos, en cuanto

a la homogeneidad o heterogeneidad de los miembros, grupos aglutinantes o vinculantes

y toma de decisiones dentro las organizaciones. La tercera sección está diseñada para

medir la acción colectiva en tiempos de crisis y en tiempos "normales". 1 La encuesta

reúne las respuestas colectivas a conmociones tanto idiosincrásicas como sistémicas, así

como la acción colectiva como estrategia para influenciar las decisiones y aprovechar los

recursos públicos durante los tiempos "normales". La cuarta sección recoge los niveles de

confianza y solidaridad. Con base en una serie de preguntas hipotéticas, se evalúan los

niveles de confianza interpersonal de los encuestados. La cuarta sección también incluye

seis preguntas relacionadas con las percepciones públicas de las instituciones y los

niveles generales de confianza que trascienden la comunidad para evaluar la relación

existente entre los encuestados que participan más o que tienen niveles superiores de

9 Consúltese Krishna y Shrader (1999)
10 A la acción colectiva se le define como un proceso espontáneo, autoorganizado, en el que un grupo social
(o grupo de personas) intenta influenciar las decisiones o acceder a nuevos recursos (económicos, políticos
o culturales). A diferencia de la participación, la acción colectiva no implica la presencia de una estructura
permanente ni organización formnal con personería jurídica. Para examinar una discusión más completa
acerca de este término, consúltense Sheldon Annis (1988), John Friedman (1992) y Charles Tilly (1981).
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confianza interpersonal al nivel micro, y los niveles más amplios de seguridad y
confianza social.

74. La prueba de campo de la encuesta se efectuó en Argentina en mayo de 2000.
Luego se aplicó a una muestra representativa de hogares a niveles nacional y regional
durante los meses de mayo y junio de 2000. La muestra también fue representativa de
comunidades rurales y urbanas por igual. El número de hogares encuestados fue de un
total de 2.235. La muestra de comunidades rurales se basa en municipios pequeños, de
5.000 habitantes o menos.

Coherencia y mejoramiento de la medición

75. Las preguntas sobre participación y confianza de la encuesta de Argentina
constituyen una mejora en relación con sondeos anteriores, tales como las Encuestas
Sociales Generales (GSS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y la Encuesta
Mundial sobre Valores (WVS, por sus siglas en inglés), auspiciada por la Universidad de
Michigan. Las preguntas utilizadas en el tema de la participación buscan medir no sólo
la densidad organizacional y el tipo de organización en la que participan los encuestados,
sino también calibrar una serie de características internas de la organización. De esta
manera, primero se les solicitó a los encuestados que identificasen las organizaciones o
grupos en los que participaban. Las respuestas posibles comprendían 31 tipos diferentes
de organización ciudadana - algunas de tipo formal, otras no, unas con metas específicas
sobre bienestar y otras con metas más amplias sobre redes. Enseguida se les formuló a
los encuestados una serie de preguntas acerca del funcionamiento interno de la
organización principal, tales como las referentes a homogeneidad, toma de decisiones y
objetivo de la organización. Estas preguntas ayudan a medir más que el simple acto de
participar, e ilustran más bien la experiencia de la participación y facilitan una mejor
comprensión de los motivos por los cuales algunos grupos parecen promover niveles
más altos de confianza que otros.

76. De igual modo, la encuesta de Argentina trata de enmendar las deficiencias
referentes a las preguntas sobre confianza de encuestas anteriores. Glaeser y colabs.
(2000) hacen un tratamiento exhaustivo de las dificultades que implica medir la
confianza, más que con la fiabilidad. El problema de las preguntas sobre el tema de la
confianza radica en su redacción ambigua, su carácter capcioso y la dificultad de asegurar
si las personas responden por sí mismas o más bien reflejan las percepciones de los
niveles generales de confianza al nivel de la comunidad.' 1 Para resolver este problema,
incluimos la siguiente pregunta hipotética, que ayuda a limitar las respuestas de los
encuestados a una situación realista al nivel personal: "Si usted tuviera que marcharse de
repente, ¿en quién confiaría para que se encargara de asuntos delicados tales como su
casa, sus hijos o un adulto dependiente?" Si el encuestado citaba a alguien por fuera de su

"De esta forma, cuando al encuestado o encuestada se le pregunta si está de acuerdo con la afirmación: "la
mayoría de las personas de esta comunidad es básicamente honrada y usted puede confiar en ellas," no es
claro si se refieren a su propio nivel de confianza o a los de la comunidad en general.
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unidad familiar (pero posiblemente otro pariente), entonces se consideraba que confiaba
12en otros

Resultados de la encuesta

77. Los resultados se presentan en cinco secciones. La primera de éstas muestra los

resultados de las tasas generales de participación, los niveles de participación por

población y región, y los resultados referentes a la dirigencia del grupo y las

características internas de las organizaciones. La segunda sección muestra los resultados

relacionados con las respuestas colectivas a las conmociones, y la acción colectiva como

una estrategia ciudadana más permanente. La tercera, presenta los niveles generales y

regionales de confianza interpersonal, las características de las personas que confían, y la

confianza interpersonal con las características organizacionales internas. La cuarta

sección muestra las bases de referencia tanto para la participación como para la

confianza interpersonal. Por último, en la quinta sección se presentan los resultados

correspondientes a la relación entre la confianza en las instituciones públicas y los niveles

de confianza más amplios con los niveles micro de confianza interpersonal y

participación.

78. Los resultados se basan en dos ejercicios: etiquetas y regresiones cruzadas

utilizando un modelo Probit. Estos resultados se ven aún mejor después de incluir

variables ficticias (o "dummy") regionales, provinciales o de conglomerados ("clusters"),

y se basan en regresiones en las que se ha corregido el efecto de conglomeración en los

errores estándar.

A. Niveles, tipos y determinantes de la participación

79. Niveles de participación. La tasa de participación en Argentina es, en términos

generales, baja. El 18,3 por ciento de los encuestados manifestó que participaban por lo

menos en una organización. Una proporción menor de este grupo (2,2%) declaró que

participaba en dos organizaciones y únicamente el 0,2 por ciento admitió participar en

tres grupos. Estos resultados se asemejan a los del estudio del Gallup Institute

previamente citado. Dicho estudio encontró que el 20 por ciento de los adultos en las

principales ciudades participan en organizaciones ciudadanas (1997).

80. Este grado de participación es significativamente inferior a la densidad de la

membresía que midió la Encuesta Mundial sobre Valores (WVS) en Argentina en los

anos 1980 y 1991. No obstante, esta diferencia se debe tratar con cierta precaución

debido a que las diferencias metodológicas entre las dos encuestas en términos de

participación son significativas. Dado que la pregunta de la WVS es algo más sesgada y

ofrece una lista de organizaciones, los encuestados tienden a responderla de manera

afirmativa. Los mismos datos de la WVS revelaron que, en una muestra de 37 países en

desarrollo, Argentina era el país demostraba el nivel más bajo de intensidad de

membresía. Nuestros propios resultados confirman que la tasa de participación general en

las organizaciones ciudadanas en Argentina es realmente baja.

12 En el cuestionario no se limitaron las respuestas.
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81. Características de los participantes. En la Tabla 4 se observan las

características de los argentinos que tienden a tener un mayor grado de participación:

quienes tienen mayor probabilidad de participar son las mujeres, las personas jefes de

hogar, las personas casadas, quienes tienen un nivel superior de educación marginal y los

que están empleados.

Tabla 4: Características de las personas que participan

Participantes No participantes

Datos demográficos

Varones 
0,4393 ** 0.4876

Cabezas de familia 0.3498 0.2942

Casados 
0.5451 * 0.4374

No. de años de educación 10,79 * 10,28

Edad 
40,60 37,85

Caracteristicas económicas

Empleado 
0.4955 n.s. 0.49476

Desempleado 
0,0805 ** 0,1313

Notas: Estimado significa que tiene en cuenta el carácter de conglomerado y ponderado de los datos. Los niveles de significancia de

la diferencia en un test F significan que se reportan tanto los voluntarios como los no voluntarios. * La diferencia es significativa al

nivel del 10%, ** La diferencia es significativa al nivel del 5%: *** La diferencia es significativa la nivel del 1%; n.s.: la diferencia

no es significativa.

82. El caso correspondiente a participación e ingreso es un tanto más compleja. Una

correlación simple entre la probabilidad de membresía en una organización y el ingreso

indica que el ingreso de los miembros de los grupos tiende a ser algo superior al de los no

miembros. Sin embargo, la relación entre las dos variables, membresía e ingreso, no es

significativa, ni en la muestra más grande (que incluye información sobre los encuestados

así como sobre otros miembros del hogar) ni en la muestra más pequeña (que incluye

información sobre los encuestados únicamente).

83. Los resultados de una regresión no paramétrica1 3 , que se muestran en la Figura 2,

son semejantes: la probabilidad estimada de la membresía sube junto con el logaritmo del

ingreso, aunque no es claro si esta relación es significativa. 14 La Figura 2 también señala

que puede presentarse alguna curvatura en la relación entre el logaritmo del ingreso y la

probabilidad de la membresía, de manera que las personas más ricas y las más pobres

tienen una mayor probabilidad de membresía que los que se encuentran en la parte media

de la distribución de ingresos.

3Se trata de regresiones de Fan (consúltese Fan, Jianqing (1992)).

14 Se tendrían que haber calculado errores estándar con autoelevación de potencial (o 'bootstrapped') para

ver si la relación es significativamente diferente de cero, y esto no se hizo así.
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Figura 2: Probabilidad de membresía y logaritmo del ingreso per cápita

84. Es difícil describir la relación que hay entre el logaritmo de los ingresos y la

membresía en las organizaciones, porque la dirección de la causalidad no es clara debido

a que la membresía podría ser función del ingreso: por ejemplo, las personas más

acaudaladas tienen mayor tiempo a su disposición, y pueden utilizarlo para afiliarse a

organizaciones, o los más pobres pueden ingresar a organizaciones como un medio de

protegerse a sí mismos de las conmociones porque cuentan con una menor cantidad de

medios adicionales (por ejemplo, los ahorros o el crédito).

85. Sin embargo, el ingreso en sí mismo podría ser parcialmente determinado por la

membresía, por ejemplo, si las redes desarrolladas en las organizaciones conducen a

obtener mayores ganancias. Por lo tanto, no es claro de si el ingreso "debiera formar

parte" de la ecuación de membresía, o si es la membresía la que "forma parte" de la

ecuación del ingreso. En un marco de regresión multivariada, una simultaneidad de esta

índole puede ser coeficiente en el ingreso en una ecuación de membresía, así como el

coeficiente en la membresía, en la ecuación del ingreso. 5

15 Una solución a este problema es utilizar variables instrumentales como técnica de cálculo. Esto implicaría purgar

(por ejemplo) el coeficiente sobre el ingreso en la ecuación de membresía con una variable, el instrumento, que esté

correlacionada con el ingreso. pero no correlacionada con el término del error en la ecuación de la membresía. Un test

de Haussman se podría utilizar entonces para probar si, para empezar, el ingreso era endógeno en la ecuación de

membresía. Infortunadamente, no se disponía de un instrumento válido adecuado.



86. Debido a estos problemas relacionados con la posible endogeneidad del ingreso

en la ecuación de membresía, reportamos cuatro conjuntos de regresiones de membresía

en la Tabla 5. Las dos primeras columnas, la (i) y la (ii), se basan en la muestra más

grande, mientras que las dos siguientes, la (iii) y la (iv), se basan en la muestra más

pequeña, que se limita a los encuestados únicamente. En cada uno de los casos, la

muestra se limitó a las personas de 16 años o más, y se incluye un vector de variables

ficticias al nivel del conglomerado para controlar la heterogeneidad no observada al

nivel de dicho conglomerado. Todos los cálculos se realizan utilizando el análisis Probit.

La Tabla indica las derivadas probables calculadas en la media y los errores estándar se

corrigen en relación con el conglomerado. Se presentan regresiones que no incluyen el

ingreso (columnas (i) y (iii)), y aquellas que incluyen parámetros correspondientes al

logaritmo del ingreso, y al cuadrado del logaritmo del ingreso (columnas (ii) y (iv)).

Tabla 5: Determinantes de membresía, especificaciones varias

(i) (ii) (iii) (¡v)

Edad 0.0037(20,42)** 0,0034(20,22)** 0,0084(30,24)*** 0,0077(30,02)***

Cuadrado de la edad -0.0030(-10,86)* -0,0029(-0,185)* 0,0069(-20,48)** 0,0064(-20,32)**

(x100)

No. de años de 0.0062(30,82)*** 0,0041(20,94)*** 0,0099(30,13)*** 0,0082(20,69)***

educación

Varones -0.0321 (-40,06)* * * -0,0332(-40,10)** * -0,0294(- 10,87)* * * -0.0318(-
10,99)***

Casados 0.0209(10,76)* 0,0224(10,87)* 0,0001(00,01) 0,0038(00,22)

Jefes de hogar 0.0277(20,83)*** 0,0267(20,78)*** 0,0059(00,35) 0,0041(00.24)

Propietario de -0,0232(-0,160) 0,0238(-10,66) -0,0187(-00,93) -0,0181 (-00,92)

vivienda

Logaritmo del -0,0468(-1,19) - -1231(-1,88)*

ingreso

Cuadrado del - 0,6654(1,77)* - 1,3950(1,99)**

logaritmo de ingreso

Probabilidad de 0,142 0,141 0,202 0,202

membresía observada

Probabilidad de 0,132 0,13 1 0,190 0,190

membresía prevista

Pseudo R cuadrado 0,0475 0,0503 0,0526 0,0548

Número de 6249 6249 2102 2102

observaciones

Notas: La variable dependiente es la probabilidad de membresía. Las estadísticas Z con corrección de hclcrocsíqucdasticidad y

conglomerados van indicadas entre paréntesis. * Significativo al nivel del 10%; ** significativo al nivel del 5%; *** significativo al

nivel del 1%.
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87. Las regresiones confirman que la edad, el cuadrado de la edad, el número de años

de estudios, el género, el estado civil y el hecho de ser jefe de hogar están

significativamente relacionados con la probabilidad de membresía. Concretamente, con

base en las especificaciones de la columna (i), la probabilidad de membresía aumenta en

forma monótona con la edad, aunque a una tasa decreciente; con cada año adicional de

estudios se aumenta aproximadamente 0,6 por ciento la probabilidad de ser miembro de

una organización; por otra parte, el hecho de ser mujer, de estado civil casado o jefe de

hogar aumentan la probabilidad de membresía 3,2%, 2,1%, y 2,8%, respectivamente. Al

controlar estas otras variables, también se puede presentar una relación en forma de U

entre la membresía y el ingreso, de manera que los individuos con los ingresos más bajos

y más altos tienen la mayor probabilidad de ser miembros de organizaciones que aquellos

que se encuentran en el intervalo medio de la distribución del ingreso. Sin embargo, los

resultados referentes al ingreso presuponen que el ingreso es verdaderamente exógeno en

la ecuación de membresía, y que no se aplica en la muestra más grande, que incluye tanto

a los encuestados como a los otros miembros del hogar (columna (ii)).

88. Niveles de participación regionales. La Tabla 6 presenta las tasas de

participación por región y revela diferencias significativas. Queda claro que hay

diferencias regionales importantes en la participación, y que el mayor nivel de éstas se

encuentra en la región Sur, seguida por la de Cuyo y la región Central. Es interesante

observar que en la región metropolitana, en la que las organizaciones se encuentran más

próximas al gobierno central y a la toma de decisiones, las tasas de participación son las

más bajas.

Tabla 6. Tasa de participación por regiones (%)

Región 1: Región 2: Región 3: Región 4: Región 5: Región 6:

Metropolitana Central Nordeste Cuyo Noroeste Sur

14,5 21,3 20,9 22,4 19,4 26,3

Fuente: Cálculos basados en los datos de la encuesta recopilados por Sofres-Ibope, Argentina.

89. Motivos para la participación. La Tabla 7 presenta las razones que aducen los

encuestados para su participación en una organización. Entre las razones que más

mencionan los encuestados que participan están: (i) sentirse útiles, (ii) hacer algo por los

demás, (iii) el desarrollo espiritual, (iv) conocer personas y no sentirse solos, (v)

compartir cosas en las que uno cree y (vi) aprender nuevas habilidades. Sentirse útil es la

razón más frecuentemente citada para participar, y esto es aún más importante para los

desempleados. Hay una mayor probabilidad de que las mujeres, casadas y no casadas,

participen para aprender nuevas destrezas que sus contrapartes del género masculino. Es

interesante anotar que a la participación rara vez se le considera una fuente de beneficio

monetario o un bien tangible como mecanismo de seguridad.

Tabla 7: Razones expresadas por los encuestados de por qué participan en una

organización

Razón Total Características demográficas
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Hombres MuJeres Empleados Desempleados Inactivos

Sentirse útil 11,8 6 23 9,7 16.4 13.4

Hacer algo por los demás 11,1 22 22 10.5 12.7 11.4

Desarrollo espiritual 10,4 24 39 11,0 10.9 9.6

Conocer gente, no sentirse solo 8.0 27 19 8,1 10,1 7.6

Compartir sus creencias 9,4 7 12 10,1 9,5 8.6

Nuevas habilidades, capacitación 6,7 14 32 5.4 8,1 7,9

valiosa
Sentido de protección contra los 3,7 3 9 3 7.7 3,8

problemas
Otras 61,1 40 124 57,8 75,4 69,9

Fuente: Cunningham (de próxima publicación)

90. Dirigentes de las organizaciones. La Tabla 8 muestra que, aunque los hombres

probablemente participen menos que las mujeres, los que sí lo hacen tienden más a ser los

directivos de las organizaciones. Esta es la única característica significativa para

determinar el liderazgo. El estado civil, la edad, los años de educación, el ingreso y el

estado laboral no son significativos en el momento de determinar el liderazgo, aunque

esto se debe posiblemente al tamaño tan pequeño de la muestra.

Tabla 8: Características de los dirigentes

Dirigentes Otros participantes

Datos demográficos

Varones 0,6428 * 0,4329

Jefes de hogar 0.5653 n.s. 0,3430

Casados 0,5607 n.s. 0,5446

No. de años de educación 11,53 n.s. 10,76

Edad 42,38 n.s. 40,55

Características económicas

Ingreso per cápita 182,38 ns. 216,01

Empleados 0,7282 *** 0,4882

Desempleados 0,0242 ** 0,0823

Propietarios de vivienda 0,8445 n.s. 0,7748

Notas: Estimado significa tener en cuenta el carácter de conglomerado y ponderación de los datos. Se indican los niveles de

significancia para una prueba T de diferencia en las medias correspondientes a voluntarios y no voluntarios. * La diferencia es

significativa la nivel del 10%; ** La diferencia es significativa al nivel del 5%. *** La diferencia es significativa al nivel del 1%. n.s.:

La diferencia no es significativa.
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91. Tipos de organizaciones. Hay cuatro formas de evaluar el tipo de organización

en el que participan los argentinos. En primer lugar, se observa cuáles son las actividades

de la organización. En segundo lugar, se mira la membresía en la organización para

evaluar el nivel de homogeneidad o heterogeneidad de los participantes. En tercer lugar,

se evalúa si la organización es del tipo que tiende un puente fuera de la organización o si

su enfoque es principalmente aglutinante. Por último, se examina cuáles son los procesos

internos de toma de decisiones dentro de las organizaciones para comprender mejor el

funcionamiento interno de aquellas en las que participan los argentinos.

92. Actividades de las organizaciones. En la Figura 3 se presenta la participación por

actividades. Las organizaciones religiosas, que fueron identificadas por los encuestados

como un tipo de organización, representan el tipo más popular. Las iglesias, tanto la

católica como las no católicas, y sus respectivos grupos de afiliados, atraen el mayor

número de miembros y el 47% de los encuestados que participa identifica a la Iglesia o a

algún grupo religioso como la organización principal a la que pertenecen. Aunque la

Iglesia Católica sigue siendo la más popular, los grupos evangélicos y los Testigos de

Jehová también ocupan un lugar predominante. De los grupos seculares citados por los

encuestados que sostienen aún su participación en organizaciones, le sigue en

importancia una amplia variedad de grupos de autoayuda (28%), y luego, los clubes

deportivos (12%).f Los grupos de autoayuda incluyen organizaciones de base

comunitaria, la asociación de padres de familia y maestros y los sindicatos de

agricultores. Hay una mayor probabilidad de que los hombres participe en clubes

deportivos y las mujeres en grupos religiosos. Los partidos políticos y los sindicatos

figuran como grupos menos importantes (3%).

16 Cabe anotarse que los clubes deportivos tradicionalmente han jugado un papel social importante entre las

poblaciones de inmigrantes y en la clase media (consúltese Campatella y Gonzalez Bombal, 1999).



Figura 3: Tipos de organizaciones en las que participan los argentinos
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Fuente: Cálculos basados en datos recopilados por Sofres Ibope.

93. Homogeneidad y heterogeneidad de la membresía. Les formulamos a los

encuestados doce preguntas sobre los otros participantes de sus organizaciones.17 Luego

construimos dos medidas de homogeneidad. En una de éstas, se consideró que los

encuestados participaban en organizaciones homogéneas si respondían afirmativamente a

por lo menos cuatro atributos que fuesen compartidos por todos los miembros. En la

segunda medida, se consideró que los encuestados participaban en organizaciones

homogéneas si contestaban afirmativamente a por lo menos siete atributos compartidos

por todos los participantes.' 8 Independientemente de la medida utilizada, es más probable

que las mujeres ingresen a organizaciones homogéneas que los hombres, y que los pobres

participen en organizaciones homogéneas. De esta manera, es más probable que los

pobres participen en organizaciones en las que otros miembros comparten antecedentes

socioeconómicos semejantes. Esto puede disminuir su capacidad de aprovechar los

conocimientos y recursos, y de influir en las personas que toman las decisiones cuando se

17 Las doce preguntas tienen que ver con las siguientes dimensiones: relaciones familiares, religión, sexo,

creencias políticas, ocupación, edad, nivel de educación, sesgo del grupo en relación con el género, nivel de

ingreso, orígenes geográficos de los miembros, nacionalidad de los miembros y problemas compartidos,

18 Los resultados indicados se muestran robustos a los cambios en el número de respuestas positivas.
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buscan soluciones a problemas comunes, debido a que reducen su contacto a las personas

de condiciones de vida semejantes. Comparativamente, es más probable que los ricos

pertenezcan a organizaciones heterogéneas. Esto les permite renovar contactos y

aprovechar recursos que están por fuera de su círculo tradicional de contactos e

influencias. La Figura 4 presenta el ingreso promedio de los miembros de organizaciones

homogéneas y heterogéneas.

Figura 4: Ingreso promedio de los miembros de organizaciones homogéneas y
heterogéneas
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Fuente: Cálculos basados en datos de la encuesta recopilados por Sofres-Ibope, Argentina.

Nota: Las diferencias en los niveles de ingresos y homogeneidad son significativos en los niveles del 5% o superiores.

Figura 5: Promedio de ingreso de los miembros de organizaciones vinculantes y
aglutinantes
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Fuente: Cálculos basados en datos de la encuesta recopilados por Sofres-Ibope, Argentina.

Nota: Las diferencias en los niveles de ingresos y de vinculantes y aglutinantes son significativos en los niveles del 5%

6 superiores.

94. Organizaciones aglutinantes y vinculantes. Para evaluar si las organizaciones

cumplen funciones primordialmente aglutinantes o vinculantes, se les solicitó a los
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participantes que identificaran el tipo de actividades que llevaba a cabo la organización.

Los encuestados identificaron una serie de "servicios y usos". La funciones aglutinantes

se les asignan a aquellos servicios que se ofrecen dentro del grupo, tales como

actividades de autoayuda y apoyo mutuo. Se ha determinado que los usos o servicios que

requieren conexiones entre grupos e instituciones son organizaciones vinculantes.

Cuando se cruza lo anterior con los niveles de ingreso, se encuentra que los pobres tienen

una menor probabilidad que los ricos de participar en organizaciones vinculantes y más

bien tienden a participar en organizaciones de autoayuda y apoyo mutuo (véase la Figura

5). Así pues, los pobres tienen una mayor probabilidad de pertenecer a organizaciones

que desempeñan funciones de protección social y una menor probabilidad de pertenecer a

organizaciones que podrían servir como conductos para una transformación a largo plazo.

Los ricos, más probablemente, pertenecen a organizaciones que ofrecen nuevos contactos

y oportunidades.

95. Toma de decisiones en las organizaciones. La Tabla 9 presenta la participación

según diferentes tipos de toma de decisiones dentro de la organización. Estas

características se utilizan para evaluar si las organizaciones son inclusivas de sus

miembros y construyen la capacidad de los mismos en asuntos institucionales tales como

liderazgo, toma decisiones y administración de fondos, o si son administradas por unas

pocas personas en forma jerárquica. De las organizaciones citadas, se considera que el 79

por ciento permite el a participación de sus miembros en decisiones de tipo general, el 70

por ciento permite que los miembros de la organización seleccionen a sus propios

dirigentes, el 60 por ciento tiene dirigentes varones y el 58% les permite a sus miembros

participar en el manejo de los fondos.

Tabla 9: Tasas de participación por características internas de la organización

Tipo de organización Tasa de participación (% de tres personas
que participan)

Selección participativa de dirigentes 70%
Administración participativa de fondos 58%

Toma de decisiones participativa 79%
Dirigentes masculinos 60%

Fuente: Cálculos basados en los datos de la encuesta recopilados por Sofres-Ibope, Argentina.

96. Con todo, cuando se cruzan estas características organizacionales contra el

ingreso, se encuentra que las personas con mayores ingresos tienen mayor probabilidad

de participar en la selección de sus dirigentes (Figura 6) y en el manejo de los fondos de

la organización (Figura 7). Las organizaciones de los pobres
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Figura 6: Ingreso promedio de los miembros que participan en la selección de los
dirigentes
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Fuente: Cálculos basados en los datos de la encuesta recopilados por Sofres-Ibope. Argentina

Nota: Las diferencias en los niveles de ingreso y participación en la selección de dirigentes son significativos

al nivel del 5%. ó superior.

Figure 7: Ingreso promedio de los miembros que participan en la administración de
los fondos

Fuente: Cálculos basados en los datos de la encuesta recopilados por Sofres-Ibope, Argentina.
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Nota: Las diferencias en los niveles de ingreso y la participación en la selección de los dirigentes son

significativos al nivel del 5%, o superior.

tienden a ser más jerárquicas y, por ende, a participar menos activamente en la toma de

decisiones que las organizaciones de los acomodados. Es probable que esto limite su

oportunidad de aprender de la experiencia de la participación y de adquirir nuevas

habilidades en asuntos institucionales.

97. En la sección que trata sobre el tema de la confianza, también se encontrará que

las organizaciones que involucran a sus participantes en la selección de sus dirigentes y

en el manejo de sus finanzas tienden a promover mayores niveles de confianza

interpersonal entre sus miembros.
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B. Respuestas colectivas a las conmociones

98. En esta sección se examinan las respuestas colectivas a las conmociones y la

organización colectiva como estrategia para comprometer la participación de los

funcionarios públicos.19 Este tipo de organización es con frecuencia menos estructurada

que la participación que se evaluaba en la sección anterior y con frecuencia se utiliza

como una medida espontánea de satisfacer necesidades.

99. Los amigos y la familia. Lo más probable es que los argentinos acudan a sus

familiares y amigos cuando tienen que enfrentar cualquier tipo de conmoción. Bien se

trate de un sobresalto idiosincrásico como la pérdida del trabajo, sistemático, como un

desastre natural o de una serie de despidos generalizados, los argentinos por lo general

recurren a su círculo familiar estrecho y a sus amigos más cercanos.20 La Tabla 10

presenta las fuentes de apoyo cuando se debe enfrentar una conmoción idiosinerásica

por género y por estructura familiar. De los encuestados, el 67% cree que recurriría a

sus familias, y una porción significativa sostiene que no tendrían a nadie a quien acudir

(el 15,11%). Tan sólo el 3 por ciento iría a donde sus vecinos y el 8 por ciento, a sus

amistades. Los hombres tienden más a pensar en que no tienen a nadie a quién acudir,

pero la probabilidad de depender de sus amigos es del doble. Las mujeres tienden más a

recurrir a sus familias tras de obtener apoyo. La actuación de las madres solteras, y esto

quizás cause sorpresa, no es muy diferente a la de los hogares encabezados por la pareja,

y consideran a la familia y las amistades como las fuentes de apoyo más importantes.

Tabla 10: Asistencia en caso de pérdida del trabajo (idiosincrásica) ()

Todos Hombres Mujeres Madres Parejas
solteras

Nadie 15,11 16,49 1 3.80 9.7 3 15,14

La fanmilia 67.10 64.97 69.14 68.47 69.8

Los 'ecinos 3.09 2,75 33.42 6.68 1.54

Los atni,zos 8.47 1 .39 6.6 8.714 7.22

Patrocinador!lg 1 .72 1.60 1.84 3.9 1.6

lesia
Gobierno 0.92 0).5 1.29 0.00 1.04

Sindicatofgru 0.75 0.75 0.75 1 .36 0.85

po de trabajo
Tanmaño de la 14S8 692 796 111 1110

niueslra
Fuente: Cunningham (de próxima publicación)

100. Apoyo durante el tiempo del desempleo. Cuando se les preguntó a los

encuestados desempleados que a quién recurren si tienen que enfrentarse al desempleo,

las respuestas que aparecen en la Tabla 11 son particularmente interesantes, dado que se

basan en la experiencia real. Es menos probable que los desocupados acudan a su familia

"9 Ver en la nota al pie de página 11 la definición y discusión sobre la acción colectiva.

20 Para esta sección, sólo se tuvieron en cuenta las respuestas de los jefes de familia o sus cónyuges, puesto

que se encontraban en mejor posición para comentar sobre las estrategias para atender situaciones difíciles

al nivel del hogar.
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y amigos, y gran parte de ellos piensa que no tiene a quién recurrir. Tanto ellos como sus

contrapartes que sí tienen empleo no creen que ni la Iglesia, ni el Gobierno, ni los

sindicatos o las organizaciones ciudadanas asuman ningún papel importante en prestarles

asistencia al encontrarse ellos en esta situación. Los pobres, así como los trabajadores del

sector informal, también se sienten poco optimistas de poder recurrir a alguien, y es

menos probable que éstos acudan a sus familias que sus contrapartes más acaudaladas o

las del sector formal. Esta tabla muestra igualmente que hay una diferencia

sorprendentemente pequeña entre los diversos grupos de ingresos, aunque los pobres y

los desempleados tenderían un poco más a acudir a la Iglesia, al Gobierno y a los

sindicatos, lo cual demuestra la autosuficiencia de los más pudientes.

Tabla 11: Asistencia en caso de pérdida de trabajo por grupos de empleados y de

desempleados

Todas Desernpleadob Empleado (uLint 1 iQumn ' (-1uinl2nt Q [ uin¡ 4 Todos

Nadie 1 .1 1 !.-.oI 14.55 Ii.2\. 12.34 _ _ _

La aili, i. .8 O.5' ti tf5 I|.35 e., 
o. r! _ ¿ 

sn 
_5 3 n S

L.os vecinos 4.t11 4 4.r;5 2.1 1 2 3.1.í3

Los anig-os s. 15 1E '' -6, -7 4.51 ! "'8ñ S 838

Patrocinador' ' 1 si ; ig 'Ii.

Gobiermo) I .o, .0* st3 i 1 ti '

Sindicatos mru 7 1 *(t 11 nn 1. 1 1 21 1. ! Ii I fl

pos de trabajo
Tamanode la I4JS 42o 1Iii62 2;' i8o 2S' 2% 145ñ

Fuente: Cunningham (de próxima publicación)

101. Desastres naturales. Cuando se tiene que enfrentar una conmoción sistémica, tal

como un desastre natural o un lapso de desempleo generalizado, las fuentes privadas,

tales como los amigos y la familia, siguen constituyendo la fuente de apoyo más

importante (43,3%). La Tabla 12 muestra que el 15 por ciento de los encuestados cree

que nadie les ayudará durante un desastre natural y el 33 por ciento piensa que se

encontrarán solos en la eventualidad de un desempleo generalizado. Una vez más, el

Gobierno, los organismos de socorro y las iglesias no se consideran como fuentes

importantes de apoyo en estos acontecimientos. Sin embargo, al gobierno municipal se le

percibe como una fuente de auxilio mucho mejor que la de los gobiernos provincial o

nacional en el momento de un desastre natural y, por lo general, se piensa que los

gobiernos son ligeramente más confiables en situaciones de desastres naturales que

durante épocas de desempleo. A la Iglesia se le considera una fuente importante de alivio

en cualquier tipo de conmoción.

Tabla 12: Fuentes de alivio esperadas en conmociones sistémicas (ponderadas) (%)

Desaistre natural 1 Desempleo 2eneralizado

Todos Hombres 1 Mujeres Todios Ho n.bres Nlujeres

Nadie 14.5 . I ' n o.o . .. 4 30. 35.05

Los Neciilmos 43 2. .13. 31 o 574 34. -. 17'
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La comunid3d - e 4 y1 4 0 9,42 5,69 5,39 5.99

Gobiemo municipial '2.-N 14.45 10,61 3,92 5,64 2.27

Gobierno pro'inei.l 4.L 4 inc1 5.07 3,2 4,16 2.29

Gobierno nacional 1 51 1.5 1,66 0,58 0,56 0.6

Or-anizaciones de . 4-4 2,54 1,71 2,32 1,13

Sindicatos u 1 ti 0,19 2,21 2,53 1,91

¡2llesias 3 3 .;, . 'tC 3,49 1,71 1,78 1,65

Tamañio de la I4S' 796 1488 692 796

iuestra _ _ _ _ __

' incluye organizaciones de ayuda privada, grupos de derechos humanos y ONGs

2 incluye dirigentes comunitarios. comunidades de consejo comunitario. miembros de otras comunidades

3incluye a las católicas, evangélicas y otras
* entre los que se omiten se incluyen dirigentes políticos, partidos políticos, instituciones educativas, organizaciones de ayuda

internacional, medios de comunicación y otros

102. En cuanto a la acción colectiva como estrategia en tiempos normales, parece

haber poca experiencia al respecto en Argentina. No es probable que los argentinos hayan

participado ellos mismos en campañas, demostraciones o iniciativas comunitarias para

influir sobre quienes toman las decisiones públicas o para aprovechar los recursos

públicos. Tampoco es probable que le hayan asignado esta función a ningún

intermediario.

Tabla 13: Frecuencia con la que los miembros de la comunidad han presentado una

solicitud conjunta a los funcionarios gubernamentales o a dirigentes políticos
Total

Nunca Jh o

Una sola vez
Pocas Seces l !.

\'arias veces I"

No sabe '
Fuente: Preparado por Sofres Ibope a partir de los datos de la encuesta

103. La Tabla 13 (anterior) y la Tabla 14 (que aparece enseguida) muestran que la

mayoría de los argentinos nunca han experimentado el haber presentado una petición a

ningún funcionario público, y que rara vez han tenido contacto con un funcionario

público influyente. Así pues, parecería que, en Argentina, la acción colectiva no

constituye una estrategia que se utilice para vincular con los ciudadanos y sus

representantes o gobernantes.

Tabla 14: Nivel de contacto con personas influyentes

'Total

Contacto personal con alouna
persona inlluyente

Sí 10,0

No 87,8

No sabe 2,2

Hacer que haya
intermediarios que se
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interesen en un problema
Sí 6,3
No 91,9
No saben 1,8

Fuente: Preparado por Sofres Ibope a partir de datos de la encuesta

104. Las razones que se aducen para no participar en ninguna acción colectiva
durante tiempos normales se presentan en la Tabla 15. La razón más citada es "No
tengo tiempo", seguida de la falta de información acerca de las iniciativas. El 19 por
ciento de los encuestados admite que no participa en tales iniciativas por falta de interés.
Lo que quizás es sorprendente es que únicamente el 2 por ciento de los encuestados no
participa en tales acciones porque piensa que su participación no sería efectiva. Por
consiguiente, en Argentina el ritmo de vida parece ser el principal elemento disuasivo de
la participación en la acción colectiva como estrategia para ejercer influencia en los que
poseen el poder.

Tabla 15: Razones por las cuales no se participa en elevar
peticiones

Razón P)rcentaje
No teni go tiempo 44.9
Por falta de informacion 19. l
El terna no me interesa ¡ 8.9

i Es miejor no in;olucrarse 5-1
Alauien corno so no tiene mucllo que aportar 4.6
Este tipo de acciones no puiede producir buenos 2.4
restiltados _

Fuente: Preparado por Sofres Ibope utilizando datos de la encuesta

C. Niveles y determinantes de la confianza interpersonal

105. Niveles de confianza interpersonal. Los datos comparativos de la Encuesta
Mundial sobre Valores revelan que Argentina tienen bajos niveles de confianza, incluso
cuando se le compara a países de tamaño semejante de la región de América Latina
(consúltese la Tabla 2). Nuestro informe confirma que la confianza sigue siendo baja y a
niveles semejantes a los que muestran los resultados de la Encuesta Mundial sobre
Valores.

106. Niveles regionales de confianza interpersonal. La Tabla 16 muestra que, al
igual que ocurre con la participación, hay diferencias regionales significativas en los
niveles de confianza. Cuyo cuenta con un nivel de confianzas significativamente superior
al de otras regiones, seguido de la región Central y la región del Sur. Es interesante anotar
que las variaciones regionales en confianza interpersonal no reflejan las variaciones
regionales en los niveles de participación. De esta suerte, aunque el Sur muestra una tasa
de participación mayor, Cuyo muestra un nivel de confianza más alto. El área
metropolitana tiene el mínimo nivel de participación, pero no el más bajo nivel de
confianza.
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Tabla 16: Confianza y tasas de particip ación por regiones

Nacion Reoión 1: Región 2 : Region 3: | Región 4: Reg¿ión 5: Re2ión 6:

al NMetropol Central Nordeste Cu;o Noroeste Sur

Conlianzd ' E3,08 24,09 17.59 33,33 18,09 24.00

Parlticipac i * ív',77 11,81 15,12 10,95 12,27 18.86

Fuente: Cálculos basados en datos de la encuesta compilados por Sofres-Ibope, Argentina.

107. Características de la confianza interpersonal. La Tabla 17 muestra la confianza

por características socioeconómicas. Sugiere que es mayor la probabilidad de que los

ricos tengan confianza que los pobres. De igual forma, es más probable que las personas

empleadas tengan confianza que las desempleadas y que haya un mayor grado de

confianza en los jefes de hogar que en el resto de miembros de la familia. Mientras las

mujeres tienden a participar más que los hombres, éstos tienden a confiar más en los

demás.

Tabla 17: Características de las personas que tienen confianza interpersonal

Tienen confianza No tienen confianza

interpersonal 
interpersonal

Datos demográficos

Hombres 51.97 43,54

Jefes de hogar 48.23 ** 41,03

Casados 47,28 * 53,00

No de años de educación 10,85 ** 10,14

Edad 39,74 n.s. 40,12

Características económicas

Empleados 55.26 *** 45,55

Desempleados 11.36 n.s. 14,21

108. Se podría esperar que el hecho de pertenecer a una organización sería una función

del ingreso, mientras que la confianza debería ser una función de la riqueza. La razón de

ser de esta expectativa es que la membresía y el ingreso son variables "circulantes", en

tanto que la confianza y la riqueza son variables de "inventario". Este es un

planteamiento interesante, pero cualquier intento de comprobarlo se viene abajo por el

hecho de que el ingreso y la riqueza son cuestionablemente endógenos en la ecuación de

la confianza, precisamente por las mismas razones de que son endógenos en la ecuación

de membresía. Las Figuras 8 y 9 muestran regresiones no paramétricas (de Fan) de la

confianza interpersonal y del logaritmo del ingreso per cápita (Figura 8), y de la

confianza interpersonal y una medida de la riqueza (Figura 9). Al igual que con las

correlaciones bivariadas simples, las regresiones no para métricas sugieren que un mayor
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grado de confianza está relacionado con niveles más altos de ingreso per cápita, así como

con mayores niveles de riqueza.

Figura 8: Probabilidad de tener confianza interpersonal y logaritmo del ingreso per

cápita
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Logartitmo del ingreso per cápita

Figura 9: Probabilidad de tener confianza interpersonal y riqueza
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109. Dado que no está claro si el in-greso. o la riqueza, o ninguna de estas dos variables

se debe encontrar en la ecuación de la confianza, en la Tabla 1 9 se presentan tres

conjuntos de regresiones de confianza. Las regresiones de la primera columna (i)

exciluyen el ingreso Y la riqueza. mientras que las de la segunda columna (i) incluyen

mediciones del logaritmo del ingreso per cápita y de su cuadrado, y las regresiones de la

tercera columna (iii) incluyen las mediciones del compuesto de la riqueza y el compuesto

del cutadrado de la riqueza. De nuevo, la muestra está limitada a nersonas de 16 años de

edad o más, y todas las regresiones incluyen un vector de variables ficticias de

conglomeración para controlar la heterogeneidad al nivel de los conglomerados no

observados. Los cálculos se realizan según el sistema Probit. La Tabla indica las

derivadas probables estimadas en la media. con errores estándar con corrección de

conglomerados.2 '

Tabla 18: Determinantes de confianza interpersonal, especificaciones varias

Edad 
-0.0030(-0.84) -0.0031(-0.085) -0.0030(-0.79)

Cuadrado de la edad (xlO) 050029(0.84) 0.0021(00.61) 0.0029(0,78)

No. de años de educación 0.0120(30.80)*** 0M0056(10,4) 0.0073120,00)**

Varones 
0,0174(0.59) 0,0035(0,11) 0.0163(0151)

Casados 
-0M0563(-20.18)** -0.0539(-20,02)*** -0,0712(-20.88)***

Jefes de familia 0,0781(30,06)*** 0.0847(30,36)*** 0,08373 :T,

Propietarios de vivienda 0,0306(10,12) 0,03 11(10,17) 0,0224(00,79)

Logaritmo del ingreso 
0,2582(20,92)**

Lo garito del cuadrado del ingreso 
-1.9528(-2.25)**

Patrimonio 
0,1400(20,51)***

Cuadrado del patrimonio 
- -2520(-10,95)***

Probabilidad observada de confianza 0.334 0.334 0.334

interpersonal

Probabilidad prevista de confianza 0.325 0.323 0.324

interpersonal

Pseudo R cuadrado 0,0671 0.0758 0,0708

Número de observaciones 2088 2088 2075

Notas: La variable dependiente es la probabiiidad de confianza interpersonal. Las estadísticas Z con corrección de

b¡elroesqIucdastieidad y conglomerados van indicadas entre paréntesis. * Significativo al nivel del 10%: ** sianificativo al nivel del

5"%; *** significativo al nivel del 1%.

21 En este caso no se trata de contar con muestras de rrayor o menor tamaño, debido a que las preguntas

sobre confianza se formularon únicamente al encuestado, y no a los otros miembros del hogar.
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110. Las regresiones indican que las personas con mayor educación probablemente

confían más: por cada año adicional de educación se aumenta la probabilidad de que la

confianza interpersonal del encuestado aumente un 1,2 por ciento (columna (i)), aunque

el efecto de la educación deja de ser significativo cuando se incluyen las variables de

ingreso en la regresión. Probablemente los jefes de hogar también tiendan a confiar más,

mientras que a los casados se les relaciona con niveles significativamente más bajos de

confianza interpersonal. Controlando otras covariadas. las medidas de ingreso y riqueza

parecen estar significativamente relacionadas con la confianza. La confianza aumenta

con el ingreso, aunque a una tasa decreciente, y alcanza un valor máximo

aproximadamente en el 950 percentil de la distribución. Asimismo, la confianza se

incrementa con la riqueza, también a una tasa decreciente, y alcanza su valor máximo

igualmente en el percentil 950 de la distribución. Sin embargo, estos resultados se deben

interpretar con gran precaución, debido a que pueden estar sesgados por la endogeneidad

de las variables tanto del ingreso como de la riqueza en la ecuación de la confianza.

111. Confianza interpersonal y participación. La Figura 10 señala que hay una

relación significativa entre quienes participan y quienes tienen confianza en los demás.

Etiquetas cruzadas bivariantes simples muestran que los argentinos que participan tienen

una tendencia significativamente mayor a confiar o, dicho de otra manera, quienes tienen

confianza tienden más a participar. Aunque este resultado no refleja una causalidad, sí

sugiere que el acto de participar y el valor de la confianza se encuentran ligados de

manera intrínseca.

Figura 10: Niveles de confianza interpersonal por participantes y no participantes

40 %

25%%

I tc 1~~ 0 % j__ W,_.__,'iSbI_ ,
N 15 % __

10% -
o
O, 5 % K_;:

0%

N o P a rtic ip an te s

p a rtic ip a n te s

Fuente: Cálculos basados en datos de la encuesta compilados por Sofres-Ibope, Argentina.

Nota. Las diferencias entre participación y confianza interpersonal .... Q¿?)

112. Confianza interpersonal y homogeneidad de la membresía. Además de la

corrección que existe entre la participación general y la confianza también parece darse

una correlación positiva y significativa entre el nivel de homogeneidad entre miembros

participantes y la confianza interpersonal.2 2 La Figura 11 muestra que es menos probable

22 Se utilizó el índice de homogeneidad que comprende los mismos datos de sexo, tipo de trabajo, nivel de

educación, ingreso y tipo de problema enfrentado.
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que las personas que participan en organizaciones con miembros que comparten

características semejantes confien, que aquellos que participan en organizaciones con una

membresía más diversificada. Por lo tanto, parecería que las organizaciones que les

permiten a los participantes conocer a personas de otras "condiciones de vida" generan

niveles mayores de confianza interpersonal que aquellas que agrupan a "los mismos con

las mismas".

Figura 11: Niveles de confianza interpersonal en participantes de organizaciones

homogéneas y heterogéneas

: 50% -

0o-

O 30% ----- _

N¡
: 10% -

0 0%_-

Heterogéneas Homogéneas

Fuente: Cálculos basados en datos de la encuesta compilados por Sofres-Ibope, Argentina.

Nota . Las diferencias entre confianza, y homogeneidad y heterogeneidad son significativas al nivel del 5%.

113. Confianza interpersonal y toma de decisiones participativa. De manera

similar, existe una relación significativa entre las organizaciones que permiten la

participación de sus miembros en la selección de sus dirigentes (véase la Figura 12) y la

administración participativa de los fondos, por una parte, y los niveles de confianza

interpersonal, por otra.23 Así pues, las organizaciones que les permiten a sus miembros

participar en la selección de sus directivas y en el manejo de los fondos del grupo,

tienden a producir un efecto positivo significativo en el nivel de confianza interpersonal

de sus miembros. Esto da a entender que las organizaciones horizontales tienden a

promover más la confianza interpersonal que las jerárquicas.

23 Sin embargo, cabe anotar que una relación positiva entre la confianza y la administración participativa

de fondos no es significativa, probablemente debido al tamaño de la muestra.



45

Figura 12: Niveles de confianza de los miembros que participan en la selección de

sus dirigentes

5 0% -- -- - - - - - -- _ __- ._ - _

40% | ----
0. 

,

* ~ 30% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

; 20% -
<~10% - -

0 0% -_ _ _-- -

Participativo en la No participativo en la

selección de dirigentes selección de dirigentes

Fuente: Cálculos basados en datos de la encuesta compilados por Sofres-lbope, Argentina.

Nota. Las diferencias entre la confianza interpersonal y la selección participativa de los dirigentes son significativas al

nivel del 5%.

114. Confianza interpersonal y solidaridad. La Tabla 19 muestra que los niveles de

solidaridad en Argentina parecen ser significativamente superiores a los niveles de

confianza. Sin embargo, en lugar de tratarse de un resultado significativo, esto

probablemente señala las dificultades metodológicas propias de la medición de valores

intangibles tales como la solidaridad. Cuando a los encuestados se les pregunta si

estarían dispuestos a contribuir de su tiempo en un proyecto, incluso si éste no los

beneficiase directamente, el 74 por ciento contestó afirmativamente. No obstante, cuando

se les preguntó si contribuirían con un aporte de tipo financiero a un proyecto que no los

beneficiase directamente, se mostraron mucho más renuentes a hacerlo (16,3%), tal como

lo ilustra la Tabla 19. Cuando se les formuló una pregunta sobre una hipótesis factible

acerca de con quién dejarían sus hijos en caso de emergencia, el nivel observado fue

igualmente bajo (23,7%), tal como lo muestra la Tabla 20. Por consiguiente, es claro que

el tipo de pregunta que se utilizó para medir los valores es importante, y que las

preguntas que se basan en el comportamiento real al nivel personal o que requieran una

respuesta que implique un compromiso de tipo económico, parecen ser más confiables.

Tabla 19: Predisposición a hacer un aporte en un proyecto del cual uno no se beneficia

directamente
Tipo de aporte ¡ Porcentaje

Tiempo

Sí 73,5

No 16,3

No sabe 10,2

Dinero
Sí 28,5

No 50,8

No sabe 20,7

Fuente: Cálculos basados en datos de la encuesta compilados por Sofres-Ibope, Argentina.

Tabla 20: Confianza, con tasas de participación por % de población por región
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Nacional ! Re.ión 1: Regióin Región 3: Re<gión Reoión i Regióli

Nletropol. 2: Nordeste 4: 5: 6:

Central Cuso Noroest Sur

Confianza x.2n 4.h l .S l.. ¡ 4.84 7,71

Parnicipación ! ! I I

Conlianza 1 ' i 1 s,09 24.00

I nicarnenie I I ,
X P.niciacio I 1.':o 1z1. | I .RI 1E 1 2 011 1 2,27 18,86

Participacion?II' Í. 1 nl(

únicamente n . I .

l li.nianza ni ES.n! 51 r, ! 1 1 fi8 4.1) {4 49,43

participación 5 1 4

Fuente: Cálculos basados en datos de la encuesta compilados por Sofres-Ibope, Argentina. Véanse definiciones en el

texto.

D. Base de referencia para la participación y la confianza por región

115. Los niveles de participación y confianza por región permiten trazar un mapa

básico del capital social de Argentina. Aunque sería ideal producir un índice compuesto

que ilustrase los niveles combinados de participación y confianza por región, los

problemas que implica crear este índice como herramienta de seguimiento nos han

obligado a presentar los resultados por componentes individuales. Entre los problemas

que surgen al crear un solo índice se encuentran el combinar el valor de un inventario con

el valor de una corriente, el asignar un valor a un índice sin unidades obvias y el

estandarizar el índice rastreando a la vez los cambios de los componentes individuales a

lo largo del tiempo. Por consiguiente, la presentación de los componentes por región en la

Tabla 20 y en la Figura 12 ilustra: (i) las regiones que participan y además confían, que

por ende cuentan con un inventario de capital social acumulado y continúan invirtiendo

en el capital social para el futuro, (ii) las que tienen un cierto inventario de confianza,

pero que no están participando en el momento y, por lo tanto, es improbable que

aumenten o mantengan su inventario en el nivel actual, (iii) las que participan pero no

han acumulado hasta ahora ninguna confianza, quizás porque la experiencia que tuvieron

no fue productiva o porque les falta todavía producir un efecto en sus niveles de

confianza y (iv) las que ni participan ni confían y cuyo nivel de capital social, por

consiguiente, hace improbable que cambie con el tiempo.

Figura 12: Confianza y participación por región
Leyendas de la Figura 12: Confianza y participación por región

(Dentro del mapa)

Noroeste Nordeste

Cuyo Metropolitana
Central

Sur

(Cuadros)
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Nacional

Confían y participan Confían solamente Participan solamente Ni confían ni
participan

Región Noroeste
Confian y participan Confían solamente Participan solamente Ni confían ni

participan

Región de Cuyo
Confian y participan Confian solamente Participan solamente Ni confían ni

participan

Región Sur
Confian y participan Confían solamente Participan solamente Ni confían ni

participan

Región nordeste
Confían y participan Confian solamente Participan solamente Ni confian ni

participan

Área metropolitana
Confían y participan Confían solamente Participan solamente Ni confían ni

participan

Región Central
Confian y participan Confian solamente Participan solamente Ni confían ni

participan
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116. Los resultados anteriores muestran una interesante 'instantánea' de los niveles de

capital social nacional y regional. Cuyo, seguido del la región nordeste, presenta el nivel

global más alto de participación y confianza, mientras que la región metropolitana y el

noroeste tienen los niveles más bajos. Estos resultados pueden servir de referencia básica,

mientras que el sondeo puede hacerlo como herramienta para rastrear en qué forma

cambian estos niveles con el tiempo.

E. Entornofavorable y capital social

117. Muchos estudios recientes han indicado que hay una conexión estrecha entre el

capital social y su entorno. Un ambiente favorable al capital social estaría compuesto por

altos niveles de confianza general de los ciudadanos en sus instituciones y dirigentes, una

gobernabilidad y estado jurídico con transparencia y efectividad, y unos niveles de

participación y confianza interpersonal al nivel de la comunidad. Dado que la sección

final del sondeo nos permite medir los niveles de confianza general de los encuestados,

por ejemplo en los otros compatriotas argentinos y en las instituciones públicas del país,

podemos someter a prueba esta conexión en el caso de Argentina.

118. Características de una amplia confianza. Tal como se apuntaba anteriormente,

también son escasos los niveles de confianza en las instituciones públicas, por lo cual se

puede afirmar que el sector público está atravesando una grave crisis de credibilidad.

Nuestros resultados también sugieren que dentro de este clima general de desconfianza de

lo público, es significativamente muy poco probable que los pobres, las mujeres y los

desempleados confíen en las instituciones públicas que los ricos, los hombres o las

personas con empleo. La siguiente sección presenta nuestros resultados referentes a la

relación que existe entre el entorno y los niveles de capital social.

119. Confianza en general y participación. Además de los aspectos de género,

ingreso y estado de empleo, la participación en las organizaciones ciudadanas es un

indicador significativo no solamente de la confianza interpersonal sino de una confianza

más amplia en los propios compatriotas. Es significativamente más probable que las

personas que participan en organizaciones tengan mayores niveles de confianza en

general al nivel macro. Tal como lo ilustra la Figura 13, el 89 por ciento de los que

participan contestó afirmativamente al preguntárseles: ¿Cree usted que los argentinos son

por lo general personas dignas de confiar?". Tan sólo el 85 por ciento de los que no

participan tiende a confiar en sus compatriotas.

Figura 13: Niveles de confianza de participantes y no participantes al nivel macro
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Fuente: Cálculos basados en datos de la encuesta compilados por Sofres-Ibope. Argentina.
Nota: Las diferencias de confianza en general entre los que participan y los que no participan son

significativas al nivel del 5% o superior.

120. Confianza en general y confianza interpersonal. La Figura 14 muestra que

quienes tienen mayores niveles de confianza en las instituciones públicas también tienden

a tener niveles más altos de confianza interpersonal. Cuando se les solicita que

caractericen a una serie de instituciones públicas como muy eficaces, bastante eficaces o

nada eficaces, los encuestados que consideraron eficaces a una amplia variedad de

instituciones públicas también tendieron a mostrar niveles significativamente más altos

de confianza interpersonal. La Figura 14 presenta los niveles de confianza en una amplia

variedad de instituciones públicas para quienes tienen confianza interpersonal y para

quienes no la tienen.

Figura 14: Niveles de confianza interpersonal y de confianza en las

instituciones públicas

92%
95% -91%

°U 95)87 - 88 7 8% 87Y% 7% '
a, 90%

- 85%

80%
75 %

<u

<u 65 %

o

ONo confían en OSí confían en

Fuente: Cálculos basados en datos de sondeos compilados por Sofres-Ibope, Argentina.
Nota: Las diferencias en los niveles de confianza en las instituciones públicas y la confianza

interpersonal son significativos al nivel del 1% (*), al nivel del 5% (**) y al nivel del 10% (***).
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

121. El propósito principal de este informe es iniciar un diálogo sobre las formas de

promover el capital social en Argentina, como respuesta a la creciente percepción de la

exclusión social. Sin embargo, para hacerlo, se vio la necesidad de emprender una

evaluación básica de los niveles y determinantes del capital social de Argentina. La idea

consiste en utilizar esta información de múltiples maneras para alentar la creación y

fortalecimiento del capital social. El estudio comienza con una base de referencia

regional y nacional del capital social, la cual se puede utilizar como herramienta de

seguimiento al capital social de Argentina en el futuro. El presente informe también

ofrece algunas reflexiones adicionales sobre el diseño de encuestas que midan la

participación y la confianza de la ciudadanía al nivel tanto micro como macro. Sin

embargo, aunque la encuesta de Argentina claramente arroja una luz adicional sobre el

reto que representa medir la confianza, existen aún desafios metodológicos que se deben

enfrentar para medir el capital social.24

Principales conclusiones e interpretaciones

122. Se ha realizado un esfuerzo especial por crear un perfil del capital social de

Argentina y de interpretar estos resultados en relación con el contexto social, político y

económico del país. Este análisis ha generado algunas hipótesis acerca del capital social

de Argentina y, en realidad, puede haber otras interpretaciones y explicaciones a las que

se plantean en este informe, que necesitan ser evaluadas. En particular, es importante

continuar preguntándose por qué la situación está como está en Argentina y que se puede

hacer al respecto. Es igualmente importante tener en cuenta las diferencias por región,

género, nivel educativo e ingreso, todo lo cual está relacionado con el capital social, así

como la forma de organizaciones sociales y sus características, en el diseño e

implementación de programas y acciones sociales. A continuación se presentan las

principales conclusiones e interpretaciones del estudio.

A. El nivel del capital social es bajo

123. Pese al crecimiento del sector de las ONG y a ejemplos específicos de

organizaciones sociales exitosas, en términos generales el capital social es

24 En particular, este informe ha confirmado los retos que significa el medir valores tales como la confianza

y la solidaridad, así como las razones que hay para participar o no participar. En futuras encuestas debe

tenerse en cuenta que las_preguntas sobre valores se deben-restringir a experiencias de orden personal, en

cuyo caso las respuestas requieren comprometer determinados recursos.
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relativamente bajo en Argentina, incluso en comparación con otros países en desarrollo.

Menos del 20 por ciento de la población participa en cualquier forma de agrupación o de

acción organizada. Rara vez se utiliza la acción colectiva como estrategia cotidiana para

buscar la participación de los políticos o para aprovechar el apoyo disponible.

B. Con frecuencia, las asociaciones son de índole religiosa

124. Los argentinos que participan de manera regular en organizaciones, lo hacen en

una amplia variedad de agrupaciones de tipo secular y religioso, pero la mayoría de ellas

son de este último tipo. Los grupos religiosos constituyen el 47 por ciento del total de

organizaciones en las que participan los argentinos. Hay una gran variedad de grupos de

autoayuda, pero no se considera que éstos desempeñen un papel importante a la hora de

ayudar a las comunidades a manejar riesgos.

C. La familia es lo que más cuenta

125. Los argentinos, cuando deben enfrentar conmociones, acuden a su familia

inmediata antes de recurrir a sus amigos o a otros miembros de la comunidad. Este es un

factor importante que se debe tener en cuenta al diseñar e implementar planes de

protección social en Argentina.

D. Las diferencias regionales son importantes

126. Hay variaciones significativas entre las seis regiones en los niveles de capital

social, aunque todas estas mantienen un nivel relativamente bajo de dicho capital. Al

nivel de agregado, Cuyo muestra la proporción más alta de población que participa y

confia en las organizaciones, seguido de las regiones del nordeste y el sur. El área

metropolitana y la región noroeste tienen los niveles agregados más bajos de

participación y confianza. Esto indica que, para promover el capital social en Argentina,

se necesitan estrategias diferenciadas por región.

E. Se necesita entender mejor cuáles son las diferencias

127. Estas diferencias regionales inducen a preguntarse por qué dentro del mismo país

se presentan disparidades significativas entre las poblaciones respectivas. Dado que se

encontró que los niveles micro y macro del capital social se hallan interrelacionados.

también es probable que otras variables al nivel de la comunidad desempeñen un papel

importante en determinar los niveles micro del capital social. Una hipótesis plantea que la

historia de las relaciones entre el Estado y la sociedad así como las formas de

gobemabilidad en cualquiera de las regiones, afectan los niveles micro y macro del

capital social. Esta hipótesis supone que las regiones con una tradición exitosa de

activismo y solidaridad probablemente tendrán mayores niveles de confianza y

confiabilidad al nivel macro, pues promueven la participación y la confianza

interpersonal al nivel micro, y a la vez son fortalecidas por éstas.

128. Debido a que la región de Cuyo comprende a Córdoba y Mendoza, dos provincias

que se destacan en Argentina por sus niveles históricos de activismo, acción colectiva y
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solidaridad, puede haber algo de cierto en esta hipótesis.25 Es probable que en la región

de Cuyo esa historia de mayor trayectoria y la influencia relativa de los grupos cívicos en

estas ciudades, al igual que su constante capacidad y sus relaciones de prudente

cooperación con las instituciones públicas, juegue un cierto papel en la creación de un

clima conducente a un nivel relativamente alto de capital social (10,8%). De igual modo,

las relaciones entre el Estado y la sociedad, así como otros determinantes políticos e

institucionales, pueden ayudar a explicar por qué la población de la región metropolitana

cuenta con el porcentaje más bajo de participación y confianza (4,7%).

129. Sin embargo, estas diferencias podrían tener otras explicaciones, que no se

exploran en este estudio. Una de ellas puede ser la naturaleza misma de las comunidades

del área metropolitana: algunas de éstas están bien establecidas con largas tradiciones,

pero otras obedecen a una acelerada expansión urbana, y a políticas de vivienda pública y

desarrollo urbano que han dado origen a nuevas comunidades. Otro aspecto puede ser los

patrones migratorios al área metropolitana de personas provenientes de otras provincias, e

incluso de otros países, que no comparten nexos comunes con las comunidades de otras

partes de Argentina.

130. Por otra parte, puede suceder que la desigualdad de ingresos, y no solamente los

niveles de los mismos, constituyan también un factor importante. Aunque la información

al respecto es escasa, es posible que el área metropolitana esté afectada por mayores

variaciones en el ingreso que otras partes de Argentina, y que los contrastes relacionados

con el estilo de vida, la socialización, los sitios de trabajo, etc., puedan impedir la

formación de capital social y, en particular, sus formas de capital social de tipos puente y

vinculante.

131. 0 también otras razones pueden ser simplemente cuestiones de tamaño y de

tiempo: el área del gran Buenos Aires es sumamente extensa y eclipsa a todo el resto del

país en cuanto a la concentración de la población. Con ese enorme tamaño, se requiere

dedicar una gran cantidad de tiempo a desplazarse de la casa al trabajo y viceversa.

Preguntas referentes a estos aspectos son apenas algunas de las que se deberían formular

para comprender mejor los resultados.

F. Nexos con la pobreza, el género y la educación

132. Los argentinos más pudientes, de altos niveles de estudio y con empleo, que

además sean jefes de hogar, son los ciudadanos que tienen mayor probabilidad de confiar

y participar en organizaciones. Si se acepta la hipótesis de que éstos constituyen activos

del "capital social" del que carecen los pobres, aquí se presenta otro ejemplo de

desigualdad entre ricos y pobres. Es más probable ver la participación de mujeres que la

25 Córdoba constituyó el origen de varios movimientos sociales cruciales, que comprendieron el

Movimientos de la Reforma de Universitaria de 1918: la cual ocasionó la reforma educativa a nivel

nacional y el levantamiento llamado el Cordobazo, que terminó derribando al régimen encabezado por el

presidente Onganía. Mendoza fue colonizado por inmigrantes que, mediante esfuerzos cooperativos,

crearon lo que hoy es una economía regional exitosa basada en la vinicultura. Véase también el estudio de

caso relacionado con las relaciones entre el Estado y las organizaciones ciudadanas de Rosario, en: R.

Noguira en C. Reilly (1995).
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de hombres, pero los hombres que participan tienden a encabezar las organizaciones, lo

cual se puede reflejar en un estereotipo de género.

G. Los pobres participan para sobrevivir, mientras que los ricos lo hacen para

progresar

133. Es menos probable que los menos favorecidos participen a que lo hagan los

quintiles más altos de ingresos, aunque los pobres sí tienden a ser más participativos que

la clase media. Esto hace pensar que los pobres optan por la participación y la acción

colectiva como estrategia para enfrentarse a su situación, lo cual no es necesariamente

cierto en el caso de los demás. Además, es significativamente más probable que los

pobres participen en grupos homogéneos junto con otras personas de menores recursos.

Por otra parte, tienden a pertenecer a organizaciones aglutinantes, que los reúnen para

resolver sus propios problemas internamente y con los recursos disponibles, en lugar de

darles acceso a nuevos recursos, información o espacios donde puedan encontrar alguna

influencia. Por otro lado, los niveles de participación y la dimensión aglutinante del

capital social de los ricos indican que, en su caso, la participación se utiliza como una

estrategia para mantener o mejorar el alto grado de bienestar del que ya gozan en

Argentina.

H. Los pobres no tienen la oportunidad de asumir control ni de tomar decisiones

134. Hay importantes diferencias en las características internas de las

organizaciones de los pobres, cuando se les compara a estas últimas con las

organizaciones de los más pudientes. Las de los pobres son más jerárquicas y, por lo

tanto, los "participantes" pobres tienen una menor probabilidad de intervenir en las

decisiones internas de sus organizaciones o de ejercer alguna clase de control en las

finanzas del grupo. Estas características preocupan a quienes se dedican al área de

reducción de la pobreza en Argentina. Es probable que la limitada participación activa de

los pobres en la administración del grupo signifique que su experiencia participativa no

sea tan gratificante, ni les ofrezca la oportunidad de aprender nuevas habilidades de

gestión organizacional. además de que es mucho menos probable que conduzca a

desarrollar una confianza interpersonal.

L Confianza interpersonaly confianza en el Estado

135. En Argentina, el ambiente favorable y los niveles micro del capital social se

encuentran íntimamente ligados. Los argentinos que participan en su comunidad o que

confian en sus vecinos tienen mayor probabilidad de mostrar confianza en la capacidad

del gobierno y de otras instituciones públicas. De manera semejante, es más probable que

quienes tienen altos niveles de confianza al nivel macro, bien sea en otros argentinos o en

una amplia gama de instituciones públicas, participen en organizaciones y confíen en

otros. Esto confirma los resultados de estudios anteriores, que revelan la existencia de

una sinergia y una complementariedad entre los niveles micro del capital social y un

entorno favorable. Igualmente confirma es clave que ofrecer un ambiente favorable al

capital social mediante la acción pública, para promover dicho capital y hacerlo crecer.
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Un programa amplio para el futuro

136. Las siguientes recomendaciones se han delineado como parte de un programa

amplio que se podría seguir en Argentina, encaminado a fortalecer las instituciones

sociales y promover el capital social. Estas recomendaciones, dado que se basan en un

instrumento de sondeo innovador y con poca información adicional disponible para el

estudio del capital social de Argentina, se ofrecen como sugerencias para su estudio y

debate. Se necesita trabajar más para comprender los asuntos operativos relacionados

con la manera de promover mejor el capital social al nivel micro y prevenir obstáculos al

nivel macro, enmarcándolo todo en la meta global de: (i) ofrecer un clima apropiado para

el capital social y (ii) promover los valores y acciones necesarias para mejorar dicho

capital.

A. Crear un entorno favorable al capital social

137. El capital social puede contribuir a disminuir la pobreza y lograr el desarrollo

sostenible. Son significativos los aportes que el capital social puede hacer a la actividad

económica, a la reducción de la pobreza, al manejo de riesgos y a la construcción de la

unidad ciudadana en tiempos difíciles. Los gobiernos son actores importantes en su

función de proporcionar un clima que conduzca al desarrollo y al mejoramiento del

capital social al nivel micro. En Argentina, el Gobierno podría considerar la posibilidad

de dar los siguientes pasos con el fin de ofrecer un ambiente más favorable al capital

social:

V Aumentar la rendición de cuentas de las instituciones públicas. Estas instituciones

enfrentan una grave crisis de credibilidad en Argentina. El presente informe también

revela que los bajos niveles de confianza en las instituciones se hallan

correlacionados con los bajos niveles de capital social. Por consiguiente, la creación

de un ambiente que favorezca el capital social debe, entre otros aspectos, abordar la

crisis de credibilidad de las instituciones públicas. Una forma de hacerlo podría ser la

incorporación de mecanismos de rendición de cuentas en el sector público como un

método para la prestación de sus servicios a la ciudadanía, planteado como parte del

Programa Estatal de Modernización del Gobierno y las Cartas de la Ciudadanía. Estos

mecanismos deben: (i) proporcionar información confiable a la ciudadanía sobre

programas públicos, sus resultados y sus recursos, (ii) comprometer la participación

de los ciudadanos como usuarios de los servicios, animándolos a que suministren

retroalimentación sobre los mismos, (iii) tener en cuenta sus opiniones en el momento

de planear políticas, programas y asignaciones presupuestales sectoriales y (iv)

proporcionar canales remediales cuando el dinero sea mal asignado. Hay

herramientas específicas, por ejemplo, las tarjetas de anotaciones para el usuario

utilizadas en la India, los procesos de presupuestación pública como los que se llevan

a cabo en Porto Alegre, Brasil y la planificación participativa local del desarrollo,

como la que se encuentra en marcha en la región surandina del Perú, que constituyen

ejemplos específicos de cómo se puede realizar esta tarea.

V Construir capacidad en torno a una descentralización eficaz. La descentralización

puede constituir una estrategia poderosa para asegurar la participación de las personas

que cuentan con la información y los incentivos para tomar decisiones mejor
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adecuadas a sus necesidades. En este sentido, la descentralización ofrece una

oportunidad adicional de construir capacidad local para la interacción público-

privada. La descentralización tiene el potencial de convertir a las instituciones del

Estado en entes que respondan mejor y presten atención a las necesidades

relacionadas con la promoción de valores de respeto mutuo entre los gobiernos

locales y otros actores involucrados. De esta manera, es probable que los programas

que brinden a los gobiernos locales la oportunidad y capacidad de interactuar con las

organizaciones ciudadanas, así como los programas que construyan las habilidades

técnicas de los ciudadanos para participar informadamente en los procesos públicos,

produzcan un mejoramiento del entorno al nivel local.

Educar para la acción ciudadana. El capital social requiere de acciones concertadas

entre los gobiernos y la ciudadanía. La historia de acción ciudadana en Argentina se

ha caracterizado por una línea ambigua entre la acción pública y la privada, por una

historia propensa al clientelismo y por la politización de las organizaciones

ciudadanas. En algunos momentos, la acción ciudadana independiente parece haber

crecido, para luego verse intervenida por las políticas públicas y luego absorbida por

el Estado. Por consiguiente, no sorprende ver que la ciudadanía argentina se muestre

escéptica o insegura acerca de la manera de ajustarse al ejercicio independiente de las

responsabilidades y derechos civiles. El cambio de valores y prácticas tan arraigados

es un proceso, a menudo prolongado, que empieza con la educación y la práctica.

Para empezar la incorporación de estos cambios y mejorar la comprensión de los

derechos y responsabilidades civiles, así como la naturaleza complementaria de la

acción pública y privada, el Gobierno puede pensar en utilizar los planteles

educativos como punto de partida. Las escuelas son centros de socialización

importantes en cuanto a lo que enseñan y a la forma como imparten esta enseñanza.

El diseño de un componente ciudadano bien concebido en el programa de estudios y

la promoción del control conjunto de las escuelas por parte de maestros y padres de

familia, podría contribuir a iniciar los valores y acciones de la "educación cívica". Ya

se ha dado un paso en esta dirección con la financiación del Banco Mundial a través

del programa Consciencia, para capacitar a los maestros en educación cívica.

Hacer un inventario del capital social en el diseño de las políticas públicas para

la protección social. Los ciudadanos, cuando se enfrentan a una crisis, por lo general

recurren a fuentes privadas, bien sea a sus propias reservas o a sus familias. Es más

probable que los pobres tengan un capital social aglutinante, que por lo regular

utilizan para protegerse contra las conmociones y los riesgos comunes. Esto no debe

causar ninguna sorpresa, debido a que los programas públicos de protección social

son por tradición débiles en Argentina y los ciudadanos han aprendido a enfrentarse a

sus problemas por su propia cuenta. Sin embargo, la efectividad de estos mecanismos

sociales privados para enfrentarse a las crisis tiene sus limitaciones y cabe aún mucho

espacio para una mayor acción pública en este aspecto. En la eventualidad de que las

políticas públicas tuviesen que centrarse en la protección social, sería aconsejable que

primero se realizara un inventario de las respuestas existentes, con el fin de garantizar

que las nuevas intervenciones complementen y fortalezcan las acciones privadas, así

como para aprender de los puntos fuertes y débiles de estos mecanismos

tradicionales. Esto forma parte del programa que se debe realizar con el Gobierno

para consolidar y fortalecer los programas sociales.
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B. Promover el capital social

138. Al nivel micro, hay una función que deben cumplir tanto los gobiernos como los

organizaciones ciudadanas. Por una parte, los gobiemos pueden proporcionar la

infraestructura y la información que promueva el capital social, así como invertir en la

capacidad organizacional independiente de sus ciudadanos. Por otra parte, las

organizaciones ciudadanas en Argentina también tienen un papel clave que desempeñar

en ayudar a cambiar los valores y tradiciones antiguos, y dirigidos hacia una nueva

"educación cívica". Mediante sus propias actividades y su interacción con los programas

del Gobierno, las organizaciones ciudadanas pueden contribuir a formar una cultura de

información, confianza y ejercicio activo de la ciudadanía.

V Crear una cultura de información confiable y de libre circulación. El presente

informe revela que la falta de información y conocimientos acerca de las

organizaciones vigentes constituye una gran limitación. Asimismo, indica que la falta

de información sobre las actividades del sector público genera una sensación de

distanciamiento entre los ciudadanos y los funcionarios públicos que son elegidos

para representarlos. Tanto el Gobierno como las organizaciones de la sociedad civil

tienen una función que cumplir en cuanto a la promoción de mayor información de

mejor calidad. Los gobiemos pueden ayudar publicando en páginas de la Web

información sobre los programas públicos, sus beneficiarios y su impacto. Los grupos

de la sociedad civil, a su tumo, pueden jugar un papel importante en ayudar a

diseminar la información en formatos de fácil acceso. Asimismo, pueden adelantar

investigaciones y evaluaciones independientes que informen acerca los diálogos con

los funcionarios públicos. Las medidas del Gobierno tendientes a ofrecer acceso a la

información a través de la página Web Cristal, y la divulgación de la información

sobre adquisiciones y contrataciones públicas constituirían, importantes adelantos en

la construcción de la confianza en las instituciones.

/ Invertir en la capacidad organizacional de los pobres. Los menos favorecidos, en

particular, tienen bajos niveles de participación y confianza. Adicionalmente,

participan en organizaciones que les ayudan a duras penas a arreglárselas, pero que

les brindan una escasa posibilidad de aprovechar los impactos importantes que los

afectan a largo plazo. Las organizaciones de los pobres son limitadas en cuanto a que

no pueden trascender sus propias comunidades y acceder a las personas que toman las

decisiones y controlan tanto la información como las fuentes de financiación. Aunque

estas organizaciones pueden servir como redes de seguridad importantes, es muy

poco probable que se conviertan en agentes de transformación. La promoción de la

capacidad de las organizaciones de los pobres para formar redes, intercambiar y

acceder a la información e influir en las personas que toman las decisiones públicas,

es una forma de asegurarse de que las organizaciones de los pobres les ayuden a estos

"avanzar" y no simplemente a "arreglárselas". Esto se podría lograr mediante una

serie de ejercicios de construcción de capacidad, orientados a construir la capacidad

institucional de los pobres para manejar sus propias organizaciones en forma

democrática, participar con la suficiente información junto con los funcionarios
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públicos y emprender un análisis independiente. Aunque las organizaciones

ciudadanas pueden jugar un papel importante como intermediarios en estos ejercicios,

la construcción de la capacidad de los pobres específicamente debe constituir un

objetivo explícito que les asegure independizarse de estas organizaciones a largo

plazo. Por último, ciertas medidas tales como la provisión a los pobres de la

infraestructura necesaria, representada en servicios telefónicos y de transporte para

mejorar su conectividad, también aumentarían su potencial vinculante. Medidas de

planeación urbana que promuevan el espacio compartido a través de centros

comunitarios, tales como el programa FOPAR, que a menudo reciben el apoyo

financiero del Banco Mundial, también pueden reunir a la gente, y superar las

barreras tradicionales. Un buen sistema de transporte urbano también puede ayudarles

a las personas a encontrarse y a derribar las barreras tradicionales.

Avanzando hacia adelante

139. Es claro que se hace urgente la necesidad de crear una fuerza unificadora, que

movilice todas las capacidades, incluidas las de la sociedad civil, para superar los retos

que la Argentina enfrenta en la actualidad. Aprovechando la riqueza acumulada de

capital social para manejar y conjugar los riesgos, buscar soluciones comunes y crear la

cohesión en la sociedad que les ponga freno a los intereses personales en pos del bien

común, contribuiría sin ninguna duda a enfrentar la crisis y a sentar las bases de un

crecimiento sostenido y equitativo tal como el que se encuentra en marcha en otros

países.

140. Infortunadamente, lo que conocemos acerca de los niveles y determinantes del

capital social de Argentina no es alentador, y este informe plantea que Argentina está

rezagada en relación con otros países en cuanto a la acumulación y formación de esta

forma de capital. Por lo tanto, es improbable que las condiciones para explotar este papel

que debe cumplir el capital social se encuentren en marcha actualmente en Argentina,

quizás en el momento en que más se necesitan. Es especialmente desalentador observar

el nivel y la naturaleza del capital social que poseen los pobres. Hay bajos niveles de

capital social al nivel micro y obstáculos significativos para mejorarlo dentro del entorno

de las políticas actuales.

141. Para avanzar hacia adelante, se necesitan también pasos paralelos encaminados a

promover el capital social y mejorar el entorno favorable al cambio. En cuanto a la

creación de un entorno favorable, el Gobierno tiene un papel muy importante que

cumplir. De igual manera, al nivel micro, los actores tanto del Gobierno como de la

sociedad civil tienen la misión de promover las acciones y valores que mejoren el capital

social. De igual forma, la comunidad internacional puede desempeñar un papel de apoyo

a estos actores locales en cuanto a abordar los bajos niveles de capital social y continuar

ayudando haciendo el seguimiento a las tendencias que se vayan presentando.
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