
“El Estado y la movilización de recursos hacia la Sociedad Civil” 

Introducción 

La herramienta fundamental de toda gestión de gobierno es, sin dudas, el diseño de un plan de trabajo, que permita 

delinear las Políticas Públicas que se llevarán a cabo durante la gestión de gobierno.  

Es por ello que para el diseño de Políticas Públicas efectivas y eficientes es fundamental el fortalecimiento de los 

canales de interacción entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado con el objetivo de generar consensos, 

compromisos y apoyos mutuos; entendiendo que la labor de los tres sectores trabajando en articulación, potencian 

su accionar a rangos exponenciales. El Estado puede colaborar con las organizaciones para ser más eficaz dando mayor 

protagonismo a la sociedad civil y necesita adecuarse a una realidad en continuo movimiento con fórmulas nuevas, 

que aseguren la cercanía y la coparticipación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, que apuesten por procesos a 

largo plazo y apoyen las iniciativas emergentes en el horizonte de la participación social. 

Convencidos de la necesidad de un modelo de gestión eminentemente participativo de la comunidad a partir de 

entender el abordaje de la problemática social de una manera distinta, el gobierno de la provincia ha encarado un 

proyecto de articulación formal con las organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Entendimos que nosotros podemos 

aportar liderazgo, pero también necesitamos conocimientos de gestión social y en definitiva, del compromiso de toda 

la ciudadanía para resolver los complejos desafíos que hoy se nos presentan como sociedad. Pero esta alianza debe 

darse en el marco de las condiciones básicas para desarrollar un trabajo conjunto: objetivos comunes, beneficios 

mutuos, riesgos compartidos, equidad y transparencia y por, sobre todo, confianza.  

El estado tiene diversas formas de relacionarse con el sector social, apostamos en el gobierno de la provincia a 

relacionarnos desde un dialogo común, atentos a las criticas constructivas y trabajar en el concepto de “socios 

estratégicos”. 

Provengo del sector de organizaciones, y considero que hay mucho para desaprender y volver a aprender. El estado 

necesita de organizaciones con recurso humano calificado, aspiramos a contar con organizaciones que tengan la 

capacidad de incidencia en políticas públicas, porque el valor agregado de ellas es vital para la gobernanza.  

El gobernador de Salta definió para estos cuatro años de gestión trabajar con las osc´s en la búsqueda del impacto 

social, ambiental y productivo específicamente, entre otras lineas.  

Se lanzó una primera convocatoria para que las organizaciones, de toda índole, incluyendo por primera vez a las 

comunidades indígenas en una línea de financiamiento de subsidio, puedan presentar acciones con impacto laboral 

en las comunidades donde trabajan. Hasta el momento recibimos los proyectos y lo que se nota es la falta de formación 

para presentar las propuestas, con algunos problemas de interpretación y redacción. Unos de los objetivos que nos 

planteamos es la profesionalización del sector, no solo la generación de capacitaciones aisladas, que son válidas, pero 

insuficientes, en una provincia que tiene mas o menos 6.000 organizaciones, en un vasto territorio con distintas 

particularidades. 

También, estamos trabajando en resoluciones ministeriales que acerquen claridad, simpleza a las organizaciones que 

convenien con el gobierno. Se acaba de crear un portal web, donde se sube información útil y a la vez creamos un 

registro de organizaciones a efectos de contar con información del sector.  

Estamos desde el Gobierno de Salta trabajando en este sentido, en que el Estado debe ser formador de los actores 

sociales que están en territorio. Y con el plan de fortalecimiento a las organizaciones existentes podremos cooperar 

para que aprendan a generar otros fondos genuinos y no depender únicamente de subsidios estatales. El Estado, en 

todos sus niveles, debe tener líneas de financiamientos de proyectos sociales, pero las organizaciones deben transitar 

el camino de la sustentabilidad económica, con conceptos, herramientas e ideas claras.  

“Si quieres llegar rápido, camina solo, si quieres llegar lejos, camina en grupo”. Proverbio africano 


