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Presentaciôn

En el presente documento, se incluyen artIculos atinentes a la temãtica de ]as 'Iniciativas
Privadas sin Fines de Lucro".

El primero de ellos, sintetiza reflexiones ell a la conveniencia de elaborar un marco de
referencia conceptual más "comprehensivo', que incluya no sOlo a las denominadas
organizaciones no gubernamentales, sino que también a otras iniciativas abocadas en nuestro
pals al desarrollo social. Al respecto, e inserundose ell discusiOn vigente
intemacionalmente, se propone hablar de Tercer Sector, el que a diferencia de los otros dos
sectores, (el Estado y el Mercado), se refiere en trminos genéricos, a todas aquellas
organizaciones de la sociedaci, que no persiguen el lucro.

Incluye adernás, antecedentes históricos y un breve marco jurIdico sobre corporaciones y
fundaciones escritos a solicitud de la Universidad Catóiica de Montevideo para ser
presentado en un seminario que se realizó ell 	 recién pasado. Esto introduce a la
descripciOn de una muestra de fundaciones existentes ell 	 pals, ilustrandose esta
temática, con un "estudio de'caso".

Se incluye a contiiivaciOn un segundo documento, el que junto con entregar nuevos
antecedentes para la eiaboraciOn de un marco conceptual, propone lineas de acciOii
gubernamental, para potenciar a las iniciativas privadas sin fines de lucro, en la lucha contra
la pobreza.

A solicitud de la organizaciOn GADIS de Argentina, y con ocasion (lei seminaiio, ionks
Privados, Fines PiIblicos: El Enipresariado y el Financiamiento de la Iniciativa Social en
America Latina", ilevado a cabo ell Aires, ell de 1994, se escribiO el tercer
articulo. Asi, y usando como referente el marco de Ia transición, se aventuraron lmneas
futuras de acciOn en tomb a la lucha contra la pobreza, al fomento de la filant.ropIa y a Ia
creaciOn de corporaciones de desarrollo local.

Finalmente se presenta un cuarto documento, ci que tras analizar desde el punto de vista
empIrico el Directorio Nacional (Ic las ONG, elaborado por el Depto. Enlace ONG-Gubierno
de esta DivisiOn, estipula lIneas de politicas y estrategias para el sector privado sin fines de
lucro en nuestro pals.

La lectura de estos artIculos, harI surgir sin (luda interrogantes, en torno a carencias,
omisiones y reflexiones inconclusas; asI es iIcito que el lector demande una clarificación
mayor sobre lo que hoy ell se eritiende por, 'primer sector" (Estado) y por "segundo
sector" (Mercado), exigiëndose también una caracterización lo iiis exliaustiva pusible de
estas realidades en nuestro pals y en reiacion a esto ultiniu, también dci "tercer sector". AsI
tambiCn, surgird la interrogante de hasta qué punto "la filantropla", vigente y relevante en
EE.UU. y en otros paises industrializados, es para nosotros la 'panacea" o una soluciun vilida
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para resolver, por una pane, algunas manifestaciones de La indigencia y de la pobreza en
Chile y, por otra. La sobrevivencia de ]as organizaciones sin fines de lucro. Otra reflexiOn
será sin duda, de tipo sernntica, requiriéndose tal vez, acuilar una nominación diferente a la
de "filantropla" que sea más coherente con nuestra identidad nacional y regional
latinoarnericana.

Se reitera entonces, que esta ediciOn de circulaciOn restringida, busca gatillar la retlexiOn, ya
iniciada en un seminario interno Ilevado a cabo en nuestro Ministerio, hace algunos meses y
en el cual se contO con motivadores aportes de las Sras. Ximena Valdés, del Consejo
Nacional de Superación de La Pobreza; Luz Cereceda, del DESUC. P.U.C.CH.; y Marcela
Gajardo, de la AGO. A estas profesionales y a todos aquellos lectores que reaccionen en el
futuro con sugerencias y rectificaciones, se les agradece y se les invita a esta tarea de
reformulaciOn teórica y de caracterizaciOn empInica de realidades, aün poco codificadas en
nuestro pals. Se agradece también a la abogada de la Division JurIdica de MIDEPLAN, Srta.
Ena Rios, su valiosa asesorIa, asI como al Jefe de la Division Social, Sr. Gustavo Jimnez, y
a todos los profesionales de esta Repartición. Va además un párrafo aparte para Ia paciente
diiPaci6n de Ia Srta. Magaly Sarabia.

Finalmente, se deja en claro que, cada articulo constituye unidades independientes y fueron
elaborados por el Jefe del Dpto. ONG-Gobierno, Sr. Leonardo Bontes: por la profesional de
esle Depto., Sra. Marcela Jiménez: y por el Consultor, Sr. Aiim Klei'iner.

Por ültimo, se deja en claro, que esta publicaciOn no ha sido sorneti(Ia a6n a corrección
editorial.

t

pw



"Hacia una especificaciôn del Tercer Sector;
marco de referencia y antecedentes empiricos"

Marcela Jiménez
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I. Antecedentes

El rol de las iniciativas privadas ell nuesiro pal s ell 	 de desarrollo social, se remonta a
principios de siglo; más ai1n, ell 	 tiltimas d&adas, ]as ONG se convirtieron ell
canales receptores y conductores de recursos hacia los grupos pobres, coils tituyéndose en
instancias alternativas a las entidades gubernamentales y municipales.

Las ONG son, sin embargo, solo un segmento del espectro; otras entidades hall
desde siernpre en el escenario nacional, lo que exige coriceptualizarlas, codificarla,
identificarlas y potenciarlas ell lucha contra la indigencia, mzIs aGn ahora, que el Gobierno
ha estructurado en forma paralela al Cornit6 Interministerial para la SuperaciOn (Ic. la

•

	

	 Pobreza, un "Consejo Nacional", el que junto con incorporar en su tarea al sector privado de
la economIa, ha invitado a participar a (liversos segmentos de Ia "Sociedad Civil". De allI que
la actuaiizaciOn del protagonismo de esta imitima, exige ponerla nuevarnente ell tapete de Ia
conceptualizaciOn requerida, surgiendo la nominación (let 'Tercer Sector" uti lizada
internacionalmente, como una soluciOn "comprehensiva" de la totalidad de iniciativas sin
fines de lucro, abocadas en nuestro pals, al desarrollo social.

Este ejercicio no es nuevo, cobrando especial relevancia Ia inquietud ile Francisco
Covarrubias, quien intentando ampliar el concepto de to no gubernainental señalaba en un
seniinario, lievado a cabo ell 	 pals, ell 	 de 1989:

"Utilizando una definiciOn amplia, las Organizaciones No Gubernarnentales (ONG)
corresponden a inStituciones privadas (Ic la sociedad civil que operan como cuerpos
intermedios entre et Estado y la coniunidad de base. Bajo la consideraciOii del
concepto anterior, se debiera ampliar el abanico de las instituciones que normalmente
se caracterizan como ONG.

Una gran relevancia se le ha otorgado ell 	 literatura, al surgimiento de nuevas ONG
post 73. Muchas de ellas hall 	 debido a la exclusiOn de algunos profesionales
del ámbito piiblico y universitario y debido a una necesidad de amparo politico.

Algunas de estas institucioiies se han denonitnado "alternativas", por cuanto sus
- programas de acción son realizados ell 	 a los del Gobierllo. Este

hecho, surnado a Ia descoiifianza polIt ica, ha genciudo un dist:inciainierno, con lo
cual prcticamente no ha existido coordinaciOn ni trabajo conjunto.

Finalmente, estas instituciones hall muy influenciadas por Ia CoyLintura
poiltica, debiendo tomar posturas ideologizadas, to cual en algunos casos, ha ido en
desmedro de un auténtico trabajo de desarrollo social.

Los términos que se han acuñado, es decir: 'no gubernainental' y "alteriiativas", son
expresiones poco afortunudas debido a que se refieren a lo que no SOIl, y, adenizis, en
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contraposición a lo gubernamental. Se considera que en el futuro estas instituciones
deberán ilamarse "Organizaciones Privadas de Desarrollo Social".

Tras esta objeción conceptual, Covarrubias entrega antecedentes sobre otro universo de
instituciones privadas mencionando, entre otras, aquellas vinculadas al sector educacional
(educación pre-básica, bsica y media), cooperativas de vivienda, centros de recuperación
nuti-icional de CONIN y organismos técnicos de ejecución, O.T.E., vinculados al servicio
nacional de capacitación y empleo, SENCE. Finaimente, alude Covarrubias, a ]as
orgariizaciones privadas subvencionadas por el Estado, que atienden menores en situaciOn
irregular, las que constituIan en el momento del seminario un 97% de ese sub-universo.2

Esta realidad empIrica, exige la biisqueda de un "paraguas' conceptual imis amplio y
comprehensivo, constituyéndose la naciente teorIa del "Tercer Sector', en una herrarnienta
ütil y eficaz.

II. !Qu6 es el Tercer Sector?
conceptualización y tipologias

Refiriéndose a Ia investigación de esta temItica, Antonin Wagner, señala:

"Es un nuevo rótulo atribuido a lo que se denominaba "investigación de la acción
voluntaria", de la "filantropIa" o "investigación de ]as organizaciones sin fines de
lucro ".3

Algo semejante afirma RodrIguez (1994), quien recurriendo a los avances de paIses
industrializados, seflaia:

"En los paIses del None, se habla del Tercer Sector, Sector Voluntario, Sector
Independiente o Sector sin Fines de Lucro, para referirse a todo un conjunto Lie
instituciones que no se identifican, ni con ci Estado ni con la ecoiiomIa Lie mercado.4

Mis aCm, el autor hace alusiOn al proyecto de investigaciOn comparativa del sector sin fines
de lucro, q'e la Universidad Johns Hopkins lieva a cabo, a fin Lie analizar la realidad de este
fenórneno en los diferentes contextos sociales y culturales. Reconociéndolo corno un "sector
diverso", el coordinador de esta investigación internacional recurre a Ia IegislacOn tributaria
en los EE.UU., afirmando que son numerosas las orgunizaciones en ese pals que claman
exención de los impuestos federales, por conskierarse como organismos sin fines de lucro; es

1. "Municipio y 0Bai1iLlcitnes Piivadas' IAF-ElS PUCCU. I99O Coiiintnu a wma II. pp. 35 y
2. Ibid. pp. 36.
3. Wagner, pp. 2.
4. Rodriguez 1994. pp.
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el caso de compauifas mutuales de seguridad, cooperativas, sindicatos, ligas de negocios, asI
como de instituciones educacionales y de caridad. 5 Junto con especificar una larga lista de
organizaciones seleccionadas para la exención de impuestos, Lester M. Salamon, menciona
además:

o pequeuias cocinas para indigentes

0 museos, gaierIas y orquestas snfónicas

o centros de cuidado diurnos

o agencias de adopción y de crianza

• grupos de defensa y de acción civil para presionar a los Gobiernos y al sector privado,
para proteger el me(ho ambiente, promover los derechos civiles o perseguir otras causas.6

• Un camino semejante, es ci sugerido por Virginia Hodkinson quien, recurriendo a la
forrnalizaciOn jurIdico-legal, describe lo que ella llama, una "fotografla del sector
independiente", de "caridad" o ''tercer sector''. Para tales efectos, estipula Las siguientes
interrogantes:

hacen estas organizaciones?

LCuáles son las areas más importantes en las cuales operan'!

LCuáles son sus fuentes de recursos?

LA quines suven?

j,Cuales son sus areas geognificas de servicio!

LA cuántas personas emplean?

tQuién proporciona voluntarios a estas organizaciones?

LCuantas de estas organizaciones cuentan con sopurte gubernamental y en qué
medida?

LCuan importantes son, en la proporción de servicios para el pals ? (inipacto)

j,Hay fuentes fidedignas de información recolectada y producida por las ageilcias del
Gobierno, que puedan proporcionar una adecuada caracterizacion de estas
organizaciones?

5. Ver M. Salamon (1992) Pp. 4.
6. Ibid. pp. 4.
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Virginia Hodkinson y colaboradores, recurren a! "impuesto 990", corno a la principal
infonnación primaria federal con la cual se cuenta en EE.UU., para responder a estas

interrogantes.

AsI, tras el subtftulo, "Ia creciente iinportancia de la devoluciOn del ilnpuesto, N 990", los
investigadores aseguran que la información contenida en la solicitud de exención puede ser
usada para diversos propósitos. Uno de ellos fue la selecciOn de una muestra representativa,
la que les permitió elaborar la "fotografIa" o "retrato" de las orgaiuzacioncs del tcrcer sector

	
EM

en su pals.
1

Al respecto, concluyeron sobre:

• La variedad y diversidad de las organizaciones "de caridad".

• Los porcentajes y, en algunos casos, los valores absolutos con que cuentan dichas
organizaciones para sobrevivir.

• Los principales desafIos de esos organ ismos, en materia de administración y de poilticas.

• Los principales "tipos" de organizaciones existentes.

Distinguieron en relación a esto tiltimo, las siguientes categorIas:

1. Arte cultura y humanidades

2. Educación

3. Medio Ambiente

- PreservaciOn del medio

- Protección de especies anirnales

4. Salud

- General y rehabilitaciOn

- Salud mental

- Enfermedades, desOrdenes y disc ipi inas med icas

- lnvestigación m&Iica

5. Servicios Humanos

- Crimen, asuntos legates
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- Empleo
(büsqueda de trabajo, capacitaciOn, orientación vocacional, sindicatos)

- Alimentación, agricultura y nutrición

- Vivienda y hospederIas o albergues

- Salvataje, desastres, prevención y auxilio

-	 - Recreación, deporte, OCIO y atletismo

- Desarrollo juvenil

- Servicios humanos móltiples

6. Asuntos y negocios internacionales

7. Bienestar PiIblico y Societal

- Derechos civ iles

- Desarrollo de hi comunidad

- FilantropIa, voluntariado y funciones donantes

- Ciencia y tecnologIa, institutos de investigaciOn y servicios

- Ciencias sociales; institutos de investigaciOn

- Beneficio póblico y societal multiple

8. Relacionadas con la Religion

9. Mutuales

10. No clasificables : Se desconoce su propOsito

Tras este consejo, de recurrir a la figura jurIdica de exenci6n de impuestos, volveiiios a
Lester Salamon, quien tras el subtItulo 'El Enredo TerminolOgico', continOa su reflcxiOii,
diciendo que la gran cantidad de definiciones utilizadas, (sector sin fines (IC lucro, sector de

- caridad, sector indeperidiente, sector voluntario y sector exento de impuestus), eiifatizan
sOlo un aspecto especIfico de la real idad (Iue represeritan: asI, y en relaci()n a cada uiim de
estas nominaciones, destaca:7

7. Ibid. pp. 4 (iraducción fibre, resumida, de Ii nulora de esie arliculo)
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o "El sector de caridad" prioriza el apoyo que estas organizaciones reciben de los privados
y de las donaciones. Sin embargo, la caridad privada no constituye la tinica o la mayor
fuente de sus ingresos.

o El sector independiente enfatiza el importante rol que estas organizaciones juegan como
"tercera fuerza" fuera de la férula del Gobierno y de los negocios privados. Sin embargo,
estas organizaciones poco tienen de independientes, ya que en términos financieros,
clependen fuertemente tanto del Gobierno, como de los negocios privados.

o Sector voluntario destaca ci significativo impuiso que los voluntarios aportan para la
administración y operación de este sector. Sin embargo, muchas de las actividades de 	

1

estas organizaciones no son ilevadas a cabo por el voluntariado, sino que por empleados 	 -

remunerados.

o Sector exento de inl/)uesto enfatiza el hecho que bajo ci sistema de legislación tributaria
en EE.UU., las organizaciones de este sector estin liberadas (let impuesto al ingresb
nacional y de los impuestos locales. Sin embargo, este térinino acarrea la interrogante, de
qué caracterIsticas califican a las organizaciones para este tratamiento y para acceder a
este beneficio. Por otra parte, es algo que está contextualizado a la polItica tributaria de

EE.UU.

o Sector sin fines de lucro destaca ci hecho de que estas organizaciones no existen
principaimente para generar ganancias a sus propietarios. Sin embargo, en algunas
ocasiones, estos organismos generan lucro; esto es, generaii i'ns recomperisa (o renta) (IC

lo que gastan en un año.8

En smntesis, esta diversidad o "enredo" terminológico, es resultaiite de lo multifacético que es
ci fenómeno a definir. Tal heterogeneidad, es una constante mundial, coils tituyéndose la
conceptuaiización, en una prob1emtica de relevancia y urgencia internacional, no sOlo para
la investigaciOn y ci estudio de las organizaciones privadas, sino que tanibién para las
"ciencias sociales aplicadas" al diseño y ejecuciOn de polIticas pOblicas. Es ci caso de los
Ministerios y de organizaciones abocadas a la acciOn directa.

De Las recornendaciones iluminadoras (Ic Lester Salamon, hay otra digna de considerarse;
ésta es, la diferenciaciOn hecha por ci autor entre "filantroplu" y "sector sin fines de lucro.

Comenta al respecto Salamon, que ambos términos son usados frecuentemente, casi como
sinOnimos, en consecuencia Clue uno es pane de vim.

AsI, aclara:

8. Ibid. pp. 5.
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o El sector sin fines de lucro, es un set de organizaciones que ha sido incorporaitu

privadamente, pero que sirve a un propOsito ptiblico; es el caso tie Ia educación, de la

salud, del proceso cientIfico, del estado bienestar o del pluralismo. El sector sin flues de

lucro, entonces, incluye miles tie organizacioneS (Ic diversos tipos.9

En cuanto al siguiente término Salamon aclara:

El "La fi/antropla, es la clonación tie tiempo 0 tie valores, tales como, dinero, seguros 0

-	 propiedades, para propOsitos pciblicos; tie aill que, la filantropIa o caridad es, enRuiecs,

una forum de ingreso tie las organizaciones sin fines de lucro'.

-

	

	 Finalmente, en esta tarea clarificadora, son especialniente relevantes las "seis caractelisticas

definitorias', que ci investigador citado aporta para ideiitificarias:'°

0 Fornzalización: Deben estar, en algurta medida, institucionalizadas.

Si bien es cierto algunas organizaciones pueden tener un gran peso informal se requiere qtic

ellas tengan algón status que garantice su estabilidad y permanencia. Salamon alude la tIpica

identidaci legal dc las corporaciones, In que permite a estas entidades, celebrar coiitrnts y

asumir compromisos financieros.

C1 Condición de Privadas: Institucionalmetite separadas del Gobierno. Esto no sigutifica clue,

no puedan recibir apoyo gubernamental; más athi, en Ia mesa tie las "Non profit", no es

inaudita la participación del Gobierno (Salamon menciona ci caso tie In Universidad tie

Yale, hasta 1870). Lo que sI es esencial, es qUC las urgaluzaciones sin fines tic luero scuii

privadas en su estructura básica.

o No djstrjbucjón del lucro: Se refiere a que la organización no estii dedicada a gcncr

ganancias para sus ciueños. Asf, si en un año determinado hay excedentes, 6stos deben

invertirse en funcióii tie la rniSiOfl bisica tie la agencia. Esto diferencia a este sector (lei

otro sector privado; ci de la economla.

0 Autogobierno: esto es, debidamente equipados par llevar a cabo sus propias activid:tdc\

sin controles externos.

Voluntarwilo: Cierto grado tie participación voluiituria, ya sea en las uctivikudes tic In

agencia, o en in administraciOn tie SUS asuntos. Generalmente, esto asunie In foinin (IV ¶.1fl

estaf tie directores voluntarios.

Ibid. pp. 5.
10. Ibid. pp. 6 (traducciOn Iihn, resumida)
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o De beneficio pzblico: Se refiere a que debe servir a algün propOsito püblico, o que
contribuya a un bien püblico."

Por otra parte, analizando Ia gestaciOn y perrnanencia de estas entidades, Salamon también

entrega luces.

Previo a analizarlas, es interesante traer a la reflexión las consideraciones de Gonzalo Vial
sobre los orIgenes de estas entidades en Chile; dice al respecto el historiador:

"Existen desde fines del siglo pasado, materializándose en hospitales, lazaretos, 	 -
orfanatos, hospicios de ancianos, despenserlas de caridad y maternidades", las que
bajo el alero de la 'beneficencia" y con financiamiento propio proveniente de las 	 -
clases alias, ejercIan labores que el municipio no podia cubrir)2

Por su parte, Salamon estipula 5 factores que, a su juicio, contribuyeron a condicionar la

existencia de estos organismos en Estados Unidos:

o Históricos: Los problemas antecedieron la creación de estructuras especificas estatales;
asI por ej.: para luchar contra los incendios se requirió que la cornullida(l se organizara
voluntariamente, para prevenirlos y enfretitarlos. Los ciudadanos, o la "Sociedad Civil",
se vieron en la necesidad de gestar entidades, ]as que una vez creadas, tuvieron que
sobrevivir y coexistir, generalmente conio coayudantes del Gobierno.

o Debilithides del niercado: A juicio de los economistas, el mercado es excelente para
proveer de objetos que nosotros consumimos individualmente, como son los zapatos, los
alimentos u otros. Sin embargo, hay bienes menos tangibles, consurridos colectivarnente,
como es el caso de la salud, del aire puro, de la seguridad ciudadana, etc. que requieren
de la 'acción correctiva" de las iniciativas privadas frente a las debilidades del modelo (le
libre mercado, para satisfacerlas.

0 Debilidades del Gobierno: Este también falla corno proveedor de bienes colectivos.

Asi, a juicio del autor consultado, en una democracia es a menudo difIcil conseguir que ci
Gobierno acttie como corrector de las 'debilidades del mercado", ya que la acción del
Gobierno requiere de apoyo mayoritario.

Alude además Salamon, a la excesiva burocratización de las entidades gubernamentales
encontrándose, a veces, mayor motivación en pequeios grupos de privados para satisfacer
determinadas necesidades.

0 Pluralisnzo, Libertad: Aludiendo a J. Stuart Mill, Salamori señaia:

11. Ibid. pp. 6y7
12.Vial, 1981,pp. 509
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"Las operaciones del Gobierno tienden a ser todas sernejantes; por el contrario, Con
los individuos y con ]as asociaciones voluntarias hay variados experiuleiltos y
diversidad de experiencias".'3

AsI, a juicio de Salamon, las organizaciones privadas sin fines de lucro, estimulan la
iniciativa individual para los bienes piiblicos, asI como los negocios estirnulan la acciOn
individual para los bienes privados.

o Solidaridad: Finalmente, el sector sin fines de lucro, es una respuesta a la necesidad de
expresión de sentimientos de solidaridad. Esto es, a juicio del autor, especialrnent
relevante, en una sociedad individualista como son los EE.UU.

Por otra parte, en materia de Fundaciones es especial mente interesante lo estipulado por Mc.
Ilney (1994), quien intentando elaborar una teorfa (IC las "Fundaciones Donantes", en
relación a ellas, distingue seis principios bsicos I*• Tales postulados fueron descubiertos por
él, a través de Un análisis de la literatura sobre fundaciones, existente desde 1936. AsI y bajo
el prisma de "la salud', el autor ideiitifica los siguientes principios:15

D Inversion (o criterio de): Se refiere a que la fundación donante es conservadora y, que la
abrumadora mayorIa (Ic las donaciones van a organizaciones establecidas, niaduras y
seguras como museos, universidades y hospitales. Pocas fundaciones van a causas iiiCfloS

establecidas, riesgosas o liberales, a pesar del énfusis en hi literatura sobre ci "capital
riesgoso o aventurado". Ms ain, se demuestra en el aiiiIisis que esto es tin mito.

o Conipetencia: Se refiere a que tal vez es éste el principal atributo que las fundacioiies
toman en cuenta en las solicitudes de donaciones. Asi calificaii, fuiidamentalrnerite, hi
experiencia y la trayectoria, a pesar del mito de que las fundaciones tratan de identificar y
financiar instituciones desconocidas.

o Realism: Las fundacioiies evalan el realismo de la propuesta. Aquellas "realistas"
roinpen la tendencia observada de discontinuidad en la asignación (Ic "grants".

0 Claridad: Las fundaciones evah.ian positivarnente las propuestas y propositos clams, y
negativarnente, el lenguaje florido, vago o redundante.

i:i Continuidad: Se refiere a la iniportancia Clue las fundaciunes atr ibuycn a hi cor)t iiuidad de
un proyecto, cuando los fondos expiran.

O Veracidad: Este sexto principlo aiguinenta Clue la', relacioiics entre las fundacioiies sun
estrechas y que entre ellas hay interdependencia; de alil, que las violaciones a la verdad,

13. Salamon, op.cit. pp. 10.
14. Ver del aulorel rcsumen dc la poncnda prscivada ala Confcrimcia Inteniacional de la ISIR.
15. Traducción libre del resunien. oI.cii. pp. 80.
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tanto por parte de las fundaciones coma por parte de los solicitantes de los grants, son

descubiertas.

Tras el tItulo, "comprendiendo las organizaciones del tercer sector", dos investigadores
ingleses intentan elaborar una tipologla a! respecto.16

AsI, los autores parten de la revisiOn de estudios de las organizaciones del tercer sector que
se han desarrollado para diversos propOsitos, sintetizando clasilicacioiies empIricas 	 Cm

existentes y enfoques de "tipos ideales"; ambos enfoques son considerados por ellos, coma

Otiles y necesarios.	
I

AsI y combinando ambos criterios, los autores construyeron Ia siguiente tipologIa:

Tipo

Orientada hacia los clientes

Orientada hacia los fondos

Orientada hacia at stat (equipo)

Orientada hacia los miambros

Ejemplos

-Agendas de ayuda para desastres
• Ref ugios para mujeres
- Ceritros artisticos
• Asociaciones recreativas

Orgariizaciones daIiberartas Programas de
Gobierno y servicios

Agencias de bienestar

Grupos de autoayuda

Problemas claves

Pocos recursos
Competitividad

Pérdida de autonomia

DesplazamientO de metas

Toma de decisiones

Por otra parte, Gabriel Rudney, de Ia Universidad Johns Hopkins, describe cuestiones
claves, para el "mapeo" y mediciOn de las organizaciones sin lines de lucro' 7 . AsI tras la

pregunta:

LQud variables medirIamos y par que'! a en otras palabras:

LCuáles son las variables apropiadas que indican el taiiiaño econórnico y el peso del
sector sin fines de lucro? El autor especifica las siguientes:

1. Valor agregado, o mediciOn de la contribuciOn del sector sin lines de lucro al producto

geográfico bruto.

2. Empleo y voluntariado, o mediciOn de Ia creaciOn de ernpleos sin lines de lucro e ingreso

personal.

16.Verde Paton y Llatsleer, en resUniens 1.S.T.R. pp. 90.
17.Ver 1.5.T.R., Conferencia Internacional, of.cit.pp. 104
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3. Adquisición de bienes y servicios o consumo del sector sin fines tie lucro, e impacto en la
economIa.

4. Rentas; suma de lo ptiblico y tie lo privado, de donativos y tie no donativos.

5. Beneficiarios o medida de los consumictores de las actividades sin fines de lucro.

6. Sistema de incentivos e imp uestos.

El estudio de Rudney conc!uye, con una evaluaciOn general de las fuerzas y debilidades de
cada una de las variables.

Otro tanto hace el investigador tie Bangladesh, Richard Holloway, quien introduciendo una
tipologla, sobre el tercer sector, distiiigue bsicamente tres tipos de organizaciones :8

El Organizaciones tie "niembrecIa" (clue se ayudan a si inismos)

El Organizaciones de "no rnembrecla" (que ayudan a otros)

o Organizaciones "esptireas" (quc no ayudun a nadie)

A partir de estas tres categorlas, el autor estipula subclasificaciones, mostrando la variedad
de roles clue ellas juegan ell 	 presente y clue podrIan jugar en ci futuro.

En smntesis; la reflexiOn teOrica y metodolOgica ell al "tercer sector", ha sido sin dudu
fructIfera, discusión clue se ha acrecentado en los tiltimos años. Hay aiTh gran cantidad tie
informaciOn no procesada, lo clue constituye un desafIo para académicos, politicos y técnicos
del desarrollo social.

Ell 	 pginas siguientes, se analiza el fenOnieno en nuestro pals, delimitandose ell
a una tie las de formas jurIdicas rnLis frecuentes, asumida por las entidades que componen
este sector; las corporaciones y las fundaciones.

Ill. Chile; corporaciones y fundaciones

3. 1 Antecedentes histOricos

Aludiendo a la presencia tie los jesuitas ell Latina, tan) para evangelizir C0111() paia
utenuar el costo psico-social, clue la conquisra cobró ernie los aborIgenes, Rodriguez (1994),
hace una interesante recopilaciOn histOrica vilida no solo para ci Uruguay, 5mb clue tambkn

U. Vcr resumen conferencia I.S.T.R. pp. 50
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para nuestro pals. AsI y describiendo las "reducciones" de esta congregaciOn en algunos
palses de la region, menciona basándose en Popescu (1967), la existencia de propiedades
individuales y colectivas; estas ültimas eran trabajadas por todos, buscándose a través de
ellas el socorro a las viudas, huérfanos, enfermos y nlenesterosos. 19 A su juicio, la ayuda y el
socorro organizado estructurado en las reducciones", son la prirnera expresiOn de
filantropla existente en America Latina tras la Ilegada de los espafloles.

Menciona además Rodriguez, el transpiante desde la España peninsular hacia la colonia y
posteriormente hacia las jOvenes repüblicas de las cofradIas o hermandades; estas eran 	 -

asociaciones religiosas, las que si bien es cierto tenlan por objetivo el perfeccionamiento de
sus miembros y el ejercicio del culto, contemplaban además actividades de caridad.20

Posteriormente y tras la gran crisis econOrnica provocada por el capitalismo naciente,
surgieron otras formas asociativas, con caracterIsticas peculiares; es al caso de las
"sociedades de socorros muruos".

Refiriéndose a nuestro pals, dice al respecto una fuente:

"Con la fundaciOn de estas sociedades las costuinbres han cambiado, han niermado
las desesperaciones ( ... ). Las Sociedades de Socorros Mutuos han levantado de la
postraciOn degradante en que le mantenla al rey del progreso: el obrero.

Estas sociedades han sido fundadas con el exciusivo objeto de socorrerse
mutuamente entre Si y, al mismo tiempo, equiparar un pequeiio patrimonio para su
familia.

"Cuando un socio cae enfermo, las sociedades no orniten ningün género de
sacrificios para aliviar la situaciOn de ese compañero que, si no hubiera sido socio,
habria ido a parar a un hospital de caridad piblica, implorando misericordia ( ... ). La
Sociedad le da de toclo: medicos, botica, una modesta pension para la dicta y si
fallece, sepultura decente, acornpañando sus despojos hasta la Oltirna morada todos
sus compafleros de Sociedad y esos nhismos compañeros entregan a la familia del
falleciclo algiin dinero "para sus inmediatas necesidades.21

Contintia lllanez (1993):

"Enfrentando la extrema inseguridad vital, el pueblo artesano y obrero levantO
organizaciones destinadas a protegerlo autónoma y mutualmente.

19.Rodriguez, 1994, pp. 3
20. Ibidem. pp. 3.
21. Conferencia dictada en Ia Sociedad de Socorros Mutuos Igualdad y irabajo .. ...1894. enero 10 por Ilipolito Olivares. En 'La Igualdad.

Santiago, 1894, agosto 22. Ciiado per Mines, 1993. pp. 35.
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Nace asI La Salud Social, basada en el humanismo popular y la organizacidn solidaria
y coino una alternativa expresainente contrapuesta a la caridad, a quien estaba
entonces contratado el cuiclado del pueblo enferino, hecho objeto de expiaciOn
social.

Las Sociedades de Socorros Mutuos surgen tambin como una respuesta popular a
su radical experiencia tie ausencia de Estado en plena Reptiblica.

La Independencia no habfa cambiado las condiciones socio-econOmicas del pueblo:
niIs bien comenzaron éstas a agravarse desde el punto tie vista econOmico y social al
consolidarse el capitalismo mercantil, el autoritarismo aristocrático y legitimarse ci
despojo. En el orden republicano chileno, en pleno reinado de la ilustración, ci
"pueblo" se encontró marginado de su propio concepto.

Durante ci año 1850-1851 los sectores ms conscieiites del artesanado, dicron uiia
ardua lucha desde el seno tie la Sociedad de la igualdad - dirigida por Francisco
Bilbao, Santiago Arcos y otros- y desde una incipiente y audaz prensa, "por la
democracia y la participaciOn popular en la construcciOn de la rep6blica".22

3.2 Marco jurId/co

Tal vez ]as formas jurIdicas rns frecuentes asumidas hoy en dla por las organizaciones (lei
tercer sector en nuestro pals, son las de corporaciones y fundaciones.

Al respecto y tras el subtruIo, 'personas jurIdicas de der echo privad(), aclara una
publicación especializada, la diferenciación entre personas jurIdicas que persiguen ci lucro y
aquellas que no tienen por objeto esto tltimo; 23 Dice al respecto la publicacián aludida:

"Son personas jurIdicas tie derecho privado:

a) Las que persiguen ci lucro de los asociados, esto es, las sociedades intlustriales.

b) Las personas jurIdicas que no tienen por objeto ci lucro. Estas se dividen en
corporaciones y fundaciones de beneficencia püblica. Nótese clue corporaciOn,
en un sentido ampiio, Cs cuakluier asociacion tie individuos que persiguen un
fin cornn, sea tie lucro o no. Pero nuestro COdigo, en ci texto tic las
disposiciones del tItulo XXXIII tie su libro primero, ha reservado la palabra

22. [bid. pp. 35,
23. Ver, Vodanovic (1971).
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corporaciones para designar sOlo a las asociaciones que no persiguen un fin de
lucro para sus miembros'.24

Contintian los ensayistas aludidos con su reflexiOn, aclarando:

' t Atendiendo a la construcciOn y estructura Intima de las personas jurlilicas, se las
divide en corporaciones y fundaciones.

Esta clasificaciOn es original del autor alemthi Heise, quien la formulO en 1807. Pero
recibiO gran difusiOn al ser acloptada por Savigny. Nuestro COdigo Civil dice que las
personas jurIdicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia
püblica (artIculo 545; inciso 21). Pero no define ninguno de los dos tipos.

La CorporaciOn, en sentido estricto (que es el que nosotros consideramos), es la
union estable de una piuralidad de personas, que persigue fines ideales o no
lucrativos.

La fundación es una organizaciOn, (lue no consiste en una alianza de personas, para
la realizaciOn de determinados fines (II 3)"•25

Agregando luego que, el sentido de Ia palabra fundaciOn, guarda relación con los siguients
significados:

"En uno significa el acto por ci cual se establece o erige algo: es el acto fundacional.
En otro sentido, significa la instituciOn rnisma, la organizaciOn destinada a cumplir
Los fines señalados por el fundador".26

En cuanto al "substraturn de las fun.laciones", Ia referencia utilizada aciara que esta entidad
se compone de una masa de bienes destinados por la voluntad de una persona (el fundador)
a un fin determinado...

Por otra parte, es especialmente relevante para los efectos (Ic esta reflexiOn, la diferencia
estipulada por la legislaciOn, entre corporaciones y fundaciones. Dice sobre esta materia, la
fuente consultada:

A) "Las corporaciones (universitates personarurn) tienen como elemento básico o
prevaleciente una colectivklad (IC individuos; las fundaciones, una organizaciOn dirigkla

a un fin determinado, y en ellas predomina ci elernento patrimonial. Las corporaciones
tienen asociados; las fundaciones no tienen miembros, sino sOlo destinatarios".27

24. ibid. pp. 324.
25. Ibid., pp. 324.
26. Ibid. pp. 329.
27.Ibid. pp. 329.
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Continua la fuente expresando:

"Pero no han faltado autores que han estimado que Ia fundación tiene también por
sujeto a una pluralidad de personas. A su juicio, no existirIa una diferencia esencial entre
corporaciones y fundaciories; ]as diferencias serian solo accidcntales, como his
siguientes, que seflala Giorgi: 1) el sujeto colectiviclad es restringido en las
corporaciones, y numricamente indeterminado en las fundaciones; 2) esa colectividaij
se agrupa por propia.y espontãnea voluntad en las corporaciones, y por voluntad ajena,
la del fundador, en las fundaciones, etc".

Sin embargo, la doctrina más reciente vuelve a decir que hay diferencia substancial entre las
corporaciones y las fundaciones. "Mientras la corporaciOn -(lice Enneccerus (116)- debe
considerarse como una reuniOn de personas dotada de capacidad jurIdica, ell la fundaciOn
falta esa pluralidad de personas que puecla pensarse conio soporte de Ia personalidad
jurIdica. Pues incluso cuando Ia fundaciOn, cosa que por lo demás no ocurre con frecuencia,
es administrada por una pluralidad de personas, esta pluralidad no es la persona jurIdica, sino
un administrador de asuntos ajenos (de Ia fundación). "El fin es el que tiene personalidad en
las fund aciones..."; la organizaciOn misma en virtud de la cual se realiza un (leterminado fin
permanece con la mediaciOn de fuerzas humanas.

B) Otro criterio distintivo entre corporaciones y fundaciones se encuentra en la voluntad
que da vida al organismo y lo rige luego de nacer. Las corporaciones se gobiernan por sI
mismas con voluntad propia, manifestada por sus mienthros; las fundaciones se rigen
por una norma exterior, la voluntad del fundador.

C) El patrimonio de las corporaciones es formado por sus miembros; el de las fundaciones
es, en principio, proporcionado por el fundador.

D) Las corporaciones cumplen un fin propio; las fundaciones, uno ajeno, que determina ci
fu ndaclor" .

Tras esta transcripciOn, jurIdica trataremos de describir la realidad de estas entidades en
Chile.

MINISTER: -
PLANIFIcA

Y COUPE

BIBL1.)TECA

28. Ibid. pp. 331
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3.3 Referentes empfr/cos, fundac/ones en Chile, aprox/mac/On prel/ni/nar

3.3.1 Antecedentes

Especialmente relevante, para iniciar este análisis, son las reflexiones de Kienner, en relación
a la composición de Ia sociedad civil en nuestro pals. Dice al respecto el investigador:

"Referirse a las diversas "formas de acciOn social privada sin fines de lucro"

	

existentes en el pals, implicit hacer rncnción a un universo relativamente difuso, de 	 CM

contornos imprecisos. Si se usa como referente los componentes de la propia
sociedad civil, se han podido identificar 15 tipos diferentes de asociatividad solidaria:

	

las organizaciones no gubernamentales (ONGs), las organizaciones populares, los
	 I

sindicatos, las cooperativas, los colegios profesionales, los centros de padres, las
corporaciones de desarrollo regional y local, las organizaciones de voluntarios, las
asociaciones empresariales, ]as organizaciones de inspiración religiosa o humanista
laica, los clubes deportivos, las entidades filantrOpicas tie asignaciOn de recursos
financieros, ]as entidades sociales que persiguen como uno o más de sus objetivos un
propOsito filantrOpico, las universidacies y otros establecimientos de educación
superior, y otros grupos de interés relativamente forrnalizados".29

Sin embargo, casi todas estas formas asociativas asumen como se dijera tras su
formalización e institucionalización, la figura jurIdica de corporaciones y fundaciones. AsI lo
reflejan recientes catastros elaborados en nuestro pals, por consultoras y por entidades
püblicas.

3.3.2 Delimitación del universo de fundaciones30

A fin de introducirnos en forma exploratoria en el conocimiento del fenOmeno tie las
Fundaciones en nuestro pals, se recurrió al Ministerio de Justicia, entidad que, a través del
Departamento de Persona JurIdica, inforrnO que existIan inscritas aproxirnadamente 17.000,
de las cuales se encontraban funcionando activamente alrededor de 5.000.

Por otra parte, el Departamento tie Enlace ONG-Gobierno tie la Division Social del

	

MIDEPLAN catastró durante 1990 y 1993 "Iniciativas Privadas sin Fines tie Lucro", abocacias	 -
fundamentalmente a labores de promoción social; este segmento del universo alcanzO a un
total de 577 organizaciones.

29. EnKlenner, 1993 y 1994. pp. 3.
30. Est* secciãn forma pane do to ponencla presencada at scrninario 'Pundaclonos en Arn,rica Lnlina", pairocinodo par Is Universidad

CatóIica de Montevideo (Marzo, 1995)
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Posteriormente, y en conjunto con el instituto de Sociologia de la Pontificia Universidail.
CatOlica de Chile, el rnisrno (lepartamento Iogró pesquizar un total de 278 organizaciones
con objetivos más próximos al polo de la "asistencia" que a! de la "promoción".

Arnbos catastros registraron un nüinero signilicativo de funclaciones, pudiendo visualizarse
en ci cuadro siguiente, la distribución de las instituciones del iltiino de los estudios

mencionados.

Cuadro N 11 1
PERSONALIDAD JURIDICA DE LA ORGANIZACON DE ASISTENCIA SOCIAL

Personalidad Juridica 	 N

Fundación do Derocho CanOriico	 58
	 22

Fundación do Derecho Privado 	 70
	 26

Corporación do Derecho Privado
	 64

	 24

Sociedad
	 6

	
2

Porsonalidad inslitución mayor 	 16
	

6

Sin Estatuto Juridico	 52
	

20

N
	 266	 S.

12

NT
	 278

Fuente: MIDEPLAN - DESUC, 1994.

AsI, de Ia totalidad de las entidades catastradas, un 22% se identificO conio 'fundacVn de
derecho canónico" y un 26% como 'fundación de (lerecho privado". El resto lo constituyeu
las "corporaciones de derecho privado", en un 24%; correspondiendo ci 2% restante a
"sociedades", a organizaciones adscritas jurIdicamente a "instituciones mayores" o a

entidades "sin status juridico".

Tras esta aclaraciOn, nos siwaremos para los efectos de este atticulo, en Ia caracterizuciii
de este subsegmento del universo total de fundaciones existentes hoy en dIa en Chile,
estando ciertos que, a partir de la descripeton de esta muestra, pueden inferirse a nivel
cxploratorio algurtas regularidades vilida.s para Ia forniulación de hipotesis de estlt(ltos
posicriores, ms exhaustivos y rigurosos.
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3.3.3 DescripciOn de la muestra

* Personerfa JurIdica; (Tipo de Fundación)

Como puede visualizarse en el cuadro siguiente, un 44,53 de las fundaciones se

autoidentificaron como entidades de Derecho Canónico, mientras que un 55,47% como de

Derecho Privado, propiamen te tales.

El peso significativo de entidades vinculada a la Iglesia responde a razones histOricas; esto es

a la relevancia del catolicismo desde la Colonia y los inicios de la Repóblica, asI como, a la

acogida que la Iglesia hiciera durante el regimen militar a iniciativas alternativas a! Estado,

en materia de asistencia y desarrollo social.

Cuadro N Q 2
TIPO DE FUNDACION

1.Fundación do Derocho Canónico (01)

2.Fundación do Derecho Privado (02)

Total

Fuente: MIDEPLAN - DESUC, 1994.

F

57	 44,53

71	 55.47

128	 100,00

* Ubicación geográfica de la fundación o dimensiOn territorial de su trabajo.

Prácticamente la mitad de las fundaciones de asistencia social catastradas (43,75%) dijeron

tener domicilio en Ia Region Metropolitana de Santiago. Esto es una manifestaciOn más, del
centralist-no existente en materia de desarrollo social y del necesario estImulo par que estas

entidades se desplacen con mayor peso hacia otras regiones.

Cuadro N 2 3
UBICACION GEOGRAFICA

F

Trabaja en la Region Metropolitana 	 56	 43,75

Trabaja en otras regiones 	 72	 56,25

N9 Total
	 128	 100,00

Fuente: MIDEPLAN - DESLJC, 1994.
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Esta distribución se relaciona coil hecho, de que es en las grandes ciudades en donde se
concentran las casas matrices de los organismos de iglesia, asI como los grupos
empresariales y otros de relevancia social y económica. Al respecto, la actual iniciativa del
Gobierno de Chile de diseñar prograrnas regionales de superacion de la pobreza Cs, sin duda,
positiva, en cuanto a que estimula a las entklades del Tercer Sector a potenciarse y a
articularse con organismos piblicos regionales y locales en proyectos concretos.

Al respecto podrIa hipotetizarse, que la (listribución geogrfica (Ic las entidades privadas y
-	 de las fundaciones en particular, sufrini en ci futuro próximo una niodificación favorable a la

descentralización.

* Antiguedad de la FundaciOn

Un 56,25% de ]as fundaciones de la muestra existen en nuestro pals desde antes de 1973 y
un 43,75% son recientes.

Cuadro N II 4
ANTIGUEDAD DE LA FUNDACION

Antiguas (antes del 73) 	 72	 56.25

Recientes (después del 73) 	 56	 43.75

Total	 128	 100,00

Fuente: MIDEPLAN - DESUC, 1994.

* Tipo de FundaciOn segiin antigiiedad

Relacionando el tipo de fundación con la variable aiitigUedud, colistatamos, clue las antiguas
tienden a agruparse en la celdilla que consigna entidades quc se identificaron con ci derecho
canónico. Por el contrario, en un mayor porcentaje se ubican organizaciones recientes en la
categorla: "FundaciOn (le Derecho privado". Esto puede atribuirse a clue las organizaciories
religiosas remontan su accionar, como pudo visualizarse en los antecedentes historicos, a Ia
época de la Colonia. Asi, ün analisis mIs fino y desagregado, nos &lirla que las Funduciones
de Derecho CanOnico corresponden, obviamente, a Conwegaciones catolicas y de utras
iglesias.



28 MINISTERIO DE PLANIFICACION V COOPERACION

Cuadro N 2 5
TIPO DE FUNDACION, SEGUN ANTIGUEDAD

Antiguas
	 Recientes
	 Total

F
	 F
	 F

Fundación de Derecho Cariónico
	 40
	 17
	 57

Fundación de Derecho Privado
	 31
	 40
	 71

Total
	 71

	 57
	 128

Fuente: MID EPLAN - DESUC, 1994.

En cuanto al reciente florecimiento de las funclaciones de Derecho Privado propiarnelite tales

(71 versus 57), puede asociarse con las siguientes situaciones:

a) Retiro del Estado de tareas vinculadas al desarrollo social (lurailte el regimen militar e

incorporación de exonerados al Tercer Sector.

b) Büsqueda reciente del Gobierno por incorporar al Tercer Sector en lareas de superaciOn

de la pobreza.

* Objetivos de las Futidaciones

Cuadro N I 6

F

29	 22,66
40	 31,25

14	 10,94
9	 7,03
8	 6,25
8	 6,25

20	 16,62

128	 100,00

1.Atención a menores con necesidad (02)
2. Apoyo a grupos pobres (01)
3. CapacitaciOn educación y apoyo escolar a personas necesitadas

(09)
4. Atención a adultos mayores (08)
5. Atencióri a entermos (07)
6. Atención a discapacitados
7.Otros (campesirios, etnias, drogadictos)

Total

Fuerite: MIDEPLAN - DESUC. 1994

4

Coitsecuente con la definicióii jui'Idica (le las fundaciones, esto es, orientadas a un bien

pblico y con la orientación asistencial ile la muestra, el m'is alto porcentaje de los directores

que contestaron el cuestionarto, indicaron clue la instituciOn estaba abocada a Ia "atención de

menores con necesidadde protecciOn o en situación de riesgo social" (31,25%). El "apoyo a

grupos pobres", fue tarnbién una respuesta recurrente (22,66 17o), siguiendole en importancia
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la ucapacitacion o apoyo a personas necesitadas" (10,94%) y la, atención a adultos rnayores,
a enfermos y a discapacitados.

IV. Estudlo de caso: la Fundación CHILE - ASFO de la comuna de
Lo Espejo:31

4. 1 Antecedentes

La gravitación territorial de las entidades sin fines de lucro en nuestro pals, invitó a coiiocer
en profundidad una fundación inserta en una comuna de la Region Metropolitana. Asi y de
acuerdo con los referentes jurIdicos y empiricos descritos, aunque con uiia orientaciOn niIs
promocional que asistencial, In FundaciOn Chile-ASFO iiustrO en parte el conocliniento (IC

esta terntica.

4.2 Caracter/st/cas de la corn una y de la poblaciOr, de Lo Espej52

Antigua y tradicional localidad rural de in RegiOn Metropolitana, fue creada legalinente
como cornuna en marzo de 1981, instalándose Ia Municipalidad sOlo en 1991.

Ubicada en la zona sur de la RegiOn Metropolitana, liniita al Sur con San Bernardo; al Norte
con Pedro Aguirre Cerda; a! Oeste con Cerrillos y a! Este con la coniuna de La Cisterna.

Su superficie es de 8 kilOrnetros cuadrados y tiene una forma rectangular bien definida. El
tamaño de la comuna es uno de los ms pequeños tie la RegiOn Metropolitana, In que la
convierte en manejable, desde el punto de vista de ]as distancias. AsI, esle taniaiio a "escahi
humana", permite una rpida visualizacidn del paisaje urbano cornunaI.

De acuerdo al Censo (le 1992 en Lo Espejo vivIan 58.954 hombres y 60.945 mujeres,
tendencia que se refleja a nivel regional. Un tercio de In poblaciOn tiene menos de 14 anus y
ci 60% tiene una edad que va de los 15 a los 64 años.

La poblaciOn cornunal bajo la ilnea de pobreza, medida como ci porcentaje respecto al total
de la poblaciOn, es de 38,0%, in que corresponde a 45.561 habituates. Cube aclarar, que este
porcentaje está por sobre la Media Regional, que es (IC 26,7%, segdn Ins encuestas (IC

caractcrizaciOn socioeconOmica (CASEN), tie! Ministerio de PianilieaciOn, (MIDEPLAN) 1992. 

31. Fuentc Secretaria Coruunal de Planificación, SECI'LAC, Lo Ecpjo. Sc radcce el apyo d tos pnfesionaks de esa municipaiiIad,
Maria Eliana Carvailo y Jorge Cerda.

32. lbidtrn.
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Otro instrumento que entrega datos de la condición económica tie Ia población es la ficha de
caracterización socioeconOmica, CAS, que contestan las personas para acceder a algcin
beneficio. Asi, si consideramos los antecedentes entregados por la Oficina de EstratificaciOn
Social al mes de mayo de 1994, se puecle apreciar que se hail completado 9.156 flchas, que

representan un total de 44.775 personas, es decir, el 36,9% de la población total. Dentro de
esta muestra, cerca de 4.638 familias, lograron un porcentaje menor de 499 puntos, es decir,
que se encuentran en situación de pobreza critica.33

4.3 Una fundac/On al serviclo de los jOvenes. 	 C

Orientada fundamentalmente hacia la capacitación de jóvenes de sectores pobres urbanos, en
situación de alto riesgo social, la Funciación ASFO Chile surge a partir de "CODIFOR", en

Francia. Esta genera convenios de cooperación entre ambos paIses, i'naterializándose el
programa con el auspicio y apoyo de la municipalidad de Lo Espejo.

Con un patrimonio inicial proveniente de la ONG DEGISA. 'Fuixlacióii para el Desarrollo" y
de CODIFOR, Francia, esta entidad inició sus actividades en la comuna, articulándoe
activamente con los empresarios del sector.

Dice al respecto un docurnento de la SECPLAC:

Dentro de los desaflos del proyecto, están el crear un contacto permanente con ]as
Empresas. Hoy el proyecto ha trabajado la vinculación at sector tie la industria,
ubicada en el sector sur poniente, especial mente los nuevos parques industriales,
como también cuenta con la vinculación de aquelias einpresas que ocupan tecnologIa
francesa"

Contincia La fuente expresando:

"Durante el verano de 1994 se realizó por intermedio del proyecto, la preparaciOn a
una veintena de profesores tie liceos y escuelas industriaies de la comuna tie Lo
Espejo, siguiendo éstos un prograrna de formación que mostraba de una forma
práctica, la ilamada pedagogIa participativa y por objetivos, utilizada en Francia.

Para la realización de esta activi(iad, se contó con la visita de dos tcnicos de
CODIFOR y de una profesora doctorada de Ia Universidad de Lyon, experta en este
tipo tie enseñanza.

Los participantes recibieroii, en un acto presidido por el Sr. Alcakie tie Lo Espejo
junto a funcionarios de CODIFOR, la certificaciOn tie su participaciOn en el curso.

33. Ibidem.
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En sintesis y consecuente con lo estipulado en secciones anteriores, es esta una persona
juridica de derecho privado que no tiene por objeto el lucro, materializándose en una
fundación de beneficencia pblica; cumple fines sociales seiialados por las fundaciones y
dispuso de un patrimonio inicial que le ha permitido mantenerse en la locatidad y responder a
las necesidades sentidas de un grupo prioritario de las politicas sociales guberriamentales: los
jóvenes.

V. Concusiones preliminares

A manera de conclusiOn, son tie especial validez para nuestros objetivos, las siguientes
aseveraciones de Salamon:

"La racionaliclad de la existencia del sector sin fines de lucro, no es peculiar sOlo para
la sociedad norteamericana. Los mismos argurnentos son aplicables, a otras
sociedades, particularmente a aquellas con estructuras gubernamentales democráticas
y con sistemas econOrnicos orientados hacia el mercado".34

Además, ci tercer sector constituye a juicio de Salamon: "el componentes crItico de la vida
comunitaria; una manera plena de satisfacer las necesidades de Ia comunidad y un pre
requisitos crucial de una verdadera sociedad civil'.35

Finalmente, y tras la relectura de este documento, surgen a manera de resurnen, las
siguientes conclusiones:

5.1. Las ONG son solo un segrnento del amplio espectro de iniciativas que constituyen la
sociedad civil en nuestro pals (Covarrubias, 1989 y Klenner, 1993 y 1994). De alil
que, la naciente teorIa del tercer sector, es una herramienta "comprehensiva", ütil y
eficaz para conceptualizar esta compleja y dinárnica realidad.

5.2. En cuanto a la conceptualización de este sector, gravitan en los paIses industnalizados
términos, considerados como casi siiiOnirnos: estos son entre otros, "acciOn
voluntaria" "organizaciones sin fines de lucro", filantropIa", etc. los que sin dtida se
refieren a cuestiones diferentes, y que requieren aclaraciOn.

5.3. EmpIricamente en Europa, Estados Unidos y en Canada, se ha visualizado una larga
lista de entidades susceptibles tie incluirse en este sector: estas son eritre otras las
compañIas mutuales tie seguridad, cooperativas, sinilicatos, instituciolles
educacionales y de caridad, museos, galerfas y orquestas sinfOnicas (Salarnon, 1992).

34. Ibid. pp. 10

35. Ibid. pp. 10
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5.4. Para operacionalizar la identificacón, descripción y ani1isis de estas entidades, tanto
Salamon (1992) como Hodkinsons (1993), sugieren entre otros, el camino de Ia
formalización jurIdico legal y el de la excención de impuestos.

5.5. El desplazamiento de Ia cooperación internacional hacia otras naciones y Ia necesidad
de enfatizar en nuestro pals la büsqueda de fondos nacionales, para las iniciativas
privadas sin fines de lucro, pone en el tapete el tema de la filantropfa; Lester Salainon
(1992) la define comb: "la donación de tiernpo, o de valores, tales como dincro,
seguros o propiedades, para propósitos piblicos".

5.6. Volviendo al problema de la conceptualización del Tercer Sector, Salamon (1992)
identifican seis requisitos o caracterIsticas definitorias; estas son: la uformaiizaciOn o

institucionaiización", la "condición de privadas o separada del Estado", 'la no
disuibución del lucro", ci "autogobierno", el "voluntariado" y el Clue las entidades Clue
lo componen sean "de beneficio ptiblico".

5.7. Sobre su gestación en EE.UU., lo que podrIa iluminar un análisis sernejante en nuestro
pals, se identifican 5 factores condicionantes; (Salarnon 1992):

0 Históricos, (los problemas antecedieron a la creación del Estado)

0 Las debilidades del mercado

0 Las debilidades o limitaciones de los Gobiernos

0 El Clue a diferencia de Jo piblico, soil 	 de pluralismo y de libertad.

0 Finairnente, canalizan valores y sentimientos solidarios.

5.8. La relevancia empirica de las "fundaciones", las ha cOflverti(io en sujeto de
investigación. En cuanto a las donantes Mac Ilney (1994), hace un anilisis de estas
entidades a partir de 1936, codificando interesantes regularidades v5lidas para aquellos
que acceden a ]as donaciones.

5.9. Dado que una de las forrnas juridicas ms frecuentes qiie en nuestro pals asumen las
entidades del tercer sector, son las de corporuciones y de fundaciones, se hace uii 	 -

breve an1isis histórico, concluyndose que se remontarl hacia la colonia y que fuerun

transpiantadas desde la Espaia Peninsular. 	 -,

5.10. Tras un refrito de un texto juridico se concluye qLie 'las personas jurlthcas de

derecho privado, que no tienen por objeto el lucro, se dividen en corporaciones y
fundaciones de beneficencia póblica" (Vodanovic, 1971).

5.11. El mismo texto, diferencia entre una formalidad y otra, aclarando que: las

corporaciones tienen corno elernento b'ásico o prevalescencia, una colectividad de
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inclividuos, y las funclaciones, una organizaciOn y un fill 	 predomitiando en

estas ültimas, el componenle patrimonial.

5.12. Desde ci punto de vista einpIrico, Klenner (1992 y 1993) identilica cii nuestro pals 15

tipos diferentes de "asociatividad solidaria"; sin embargo, inuchas de ellas, usumen
juridicamente la forma de corporaciones y tie fundaciones.

Al respecto, el Ministerio de Justicia cuenta con un registn) de airededor de 18.000

-	 fundaciones de las cuales entre 5.000 y 6.000 se encuentran funcionando activamentc.

5.13. La descripción (IC una muestra de fundaciones con orientación asistencial, catastrada

por ci MIDEPLAN durante 1994, permitió caracterizarlas ell exploratoria. lo qtw

fue coherente con la conceptualización resumida.

5.14. El conocirniento en profundidad de una fundación inserla ell comuna (IC Lo Espcjo,

nos permitió ilustrar la conceptualización jurIdica y la caracterización empIrica de las

niisiiias.
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I. lntroducción

El Gobierno chileno se ha referido a la superación de la extrema pobreza como una de las
tareas prioritarias de su acción. Para esta tarea se requerirIa del esfuerzo rnancomunado del
sector piIblico y del sector privado, con el objeto de potenciar los programas que se
desarrollen ell

	 a la extrema pobreza.

Ell 	 sector privado son clararnente identificables un conjunto de instituciones sin fines tie
-	 lucro, de carcter solidario, que tienen como uno de los ejes de su acciOn el mejoramiento tie

1	 las condiciones de vida de los sectores mis pobres de la sociedati chilena.

Se acostumbra clasificar estas instituciones ell grupos. Por una parte, las instituciones
asistenciales; por la otra, las instituciones promocionales (o tie desarrollo). "Las primeras
son aquellas que asumen para si una o varias tareas asistenciales especIficas -atención de
enfermos, cuidado de niños desvalidos, etc.-; las segundas, procuran ci desarroilo tie
sectores pobres de la población o ell desmedrada a través del apoyo a la
formulaciOn de sus reivindicaciones -laborales, de sexo, de procura de servicios del Estado,
etc.- y/o a la autoayuda -capacitacióii, desarrollo tie proyectos productivos, etc.-". 36 La IInea
divisoria entre instituciones asistenciales y pro mocionales se refiere, a veces, a criterios
adicionales como Ia antiguedad, ci rot desempeñado por Ia entidad durante ci Gobierno
Militar, etc. 37 También es posible observar, muchas veces, que el nombre tie organismo no
gubernamental (ONG) se reserve sOlo a las instituciones promocionales.

MIDEPLAN identifica actualmente 278 instituciones asistenciales (basado en tin catastro
realizado por el Instituto tie Sociologia tie la Universkiad Catóiica) y 577 instituciones
promocionales. Sin embargo, se trata tie un universo fluido tionde las cifras pueden
experimentar en poco tiempo variaciones significativas, y donde tambin pueden estar
presentes importantes subenumeraciones. Ell

	 Grupo Esquel-Chile identificaba 100
entidades asistenciales, ell

	 que el recuento tie instituciones prornocionales del Taller de
CooperaciOn del ailo 1992 identificaba un nimero tie 456.38

Las esperanzas puestas sobre estas entidades asistenciales y prornocionales descansan sobre
dos fundamentos que esuin intirnamente entrelazados. En primer lugur, se las reconoce COfllO

Un importante elemento Soportante pura Ia eonstrucci(ul tie la sucie(ad civil en ci pals; en
segundo lugar, su rot puede ser mu),gravitunte ell

	 superación tie Ia extrema pobreza, tanto

36. Klenner. Arno, El Concepto de Sociedad Civil y su.c Coinpnntnus, I)ocumenlo presenl;ido ti Sen)inano sobre Inusovacinites en las
Organizaciones Privadas sin Fines de Lucro. Santiago tie Chile, 8 N.  de octuisre tic 1993.

37. Ver, por ejemplo. CANCINO. Bernardia, La Coo,,csaciti,, Internaciona! en Chile. Relaciones tulle A<-ticu:.c l)ona,:te.s y
Organis,nos No Gubernarneniales. E)ocumcnto prnscntado al Seuninario sobre Iuunovaciouies cii las Organuzacuotics J'rivadac suii Fines tie
Lucro, Santiago de Chile. 8 y 9 de octubre de 1993.

38. Vcr, Direciorlo de Fundaciones, Corporaciones y O:gani;acioncs No gu6ernanicirinles de Desarrollo en Chile. Grupur Esquel-Chile,
Santiago, mayo de 1991. Y tambin, CA NCINO. Eieniardna. ONG en ci Chile de Los Novcnu, Realidad Regional de to Coopeiación
aLDesarrollo , Docuiiiento do Sinlesis, Taller do Cooplración, Santiago, of.
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por el aprendizaje realizado por muchas de ellas en acciones orientadas a este propósito
como por el hecho de que la solidaridad es un elemento mucho más consubstancial a Ia
sociedad civil que a la sociedad polItica o económica.

El presente artIculo pretende entregar elementos para la formulaciOn de un marco
conceptual sobre el sector privado sin fines de lucro en Chile, proporcionando lineamentos
concretos en relación a los siguientes aspectos:

1. klentificaciOn y caracterizuciOn de las diversas forinas de acción social privada sin hues
de lucro existentes en el pals (ONGS promocionales, instituciones asistenciales,
organismos de autoayuda).

	 I

2. Descripción de los grupos objetivo de cada tipo de organismo y sus Iógicas de acción.

3. Identificación de los principales mecanismos empleados por los cliversos tipos de
organismos para lievar a cabo su trabajo.

4. Identificación de los potenciales existentes en estas instituciones en función de las tareas
de superaciOn de La pobreza.

5. Proposiciones de lIneas de acción gubernamentales que puedan potenciar a estas
instituciones de la pobreza.

II. Las formas de acción social privada sin fines de lucro

Referirse a las diversas formas de acción social privada sin fines de lucro existentes en el pals
implica hacer mención a un universo relativamente difuso, de contornos imprecisos. Si se
usa como referente los componentes de la propia sociedad civil, se ha podido identificar 15
tipos diferentes de asociativiclad solidaria: los organismos no gubernamentales (ONGs), las
organizaciones populares, los sindicatos, Las cooperativas, los colegios profesionales, los
centros de padres y apoderados, las corporaciones de desarrollo regional y local, las
organizaciones de voluntarios, las asociaciones empresariales, las organizaciones de
inspiración religiosa o humanista laica, los clubes deportivos, las entidades filantrópicas de
asignacion de recursos financieros, las entidades sociales que persiguen entre sus objetivos
un propósito filantrópico, las universidades y otros establecimientos de educaciOn superior, y
otros grupos de interés relativamente formalizados.39

Por supuesto, algunos de estos tipos de organizaciones son uiiis efectivos que otros respecto
de la acción social que realizan. Adeimis, algunos tienen una vinculación estrecha con Ia

39. Klenner, A., 'El Concepto de Sociedad....., op. cit.
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acciOn para superar la pobreza, en tanto que otros sOlo presentan con ella una relaciOn
tangencial o ésta es inexistente hasta ahora. Sin embargo, en todos ellos existe potencialidad
para participar en acciones de esta Indole, aunque las estrategias para el logro de su
integración a esta tarea todavIa son incipientes en muchos casos.

Entre esta variedad de tipos de organizaciOn, de especial interés por su acciOn en relaciOn a
la pobreza son las organizaciones no gubernamentales, las que son materia del presente
informe.

El directorio más actualizado de ONGS existente 4° identifica en el pals 567 de estas
instituciones activas a la fecha, tie las cuales casi Ia mitad, un 47,6%, tiene su sede en la
RegiOn Metropolitana en tanto que el resto se localiza en otras regiones. A continuaciOn, en
el Cuadro N2 1, se presenta un intento tie clasificaciOn tie estas instituciones por area central
de actividad o de interés en Ia cual se concentran, separando entre aquellas que tienen una
definiciOn expresa tie trabajo con la pobreza o aquellas en las cuales su trabajo se concrea
en relaciOn a los pobres, y aquellas que no expresan o no se reconocen como expresamente
comprometidas con acciones destinaclas a superar la pobreza (lo que no significa que su
acciOn no pudiera beneliciar también a los pobres).

Cuadro N Q 1
ONGs POR AREA DE ACTIVIDAD V SU VINCULACION CON LA POBREZA.

TotalArea do Actividad o Temâtica

Desarrollo Social en General

Dearrollo Regional, Local y Urbano

Desarrollo Rural y Pesquero Artesanal

Etnicidad

Mujer y Familia

Niños y Jóvenes

Trabajo, Microempresas, Cooperativismo y Autogestión

Tecnologia y Asistencia Técnica

Cuttura, Educación y Capacitacion

Salud

Derecho y Servicios Juridicos

Con
Vinculación

Expresa con la
Pobreza

77

13

54

10

11

8

42

11

41

20

11

Sin Vinculación
Expresa con la

Pobreza

39

14

10

10

5

20

20

19

16

116

27

55

11

21

18

47

31

61

39

27

40. Direc:orio Naciona! de ONGs, 1994, MIDEPLAN, Depariamciito ONGs-Oobierno, Santiago. 194.
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Area di Actividad o Temâtica

Medio AmbiefIa

Vivienda

Comunicaciones

Asistoncialidad

Ottos

Sub Total

Si- informaci6n

Total

Con
Vinculación

Expresa con la
Pobreza

5

12

2

8

11

336

Sin Vincutación
Expresa con la

Pobreza

8

0

6

0

12

181

Total

13

12

8

8
MI

23

517
I

50

567

Fuente: Elaborado a partir do Directorio Nacional de., op. cit

La preparación del cuadro anterior implica algin graclo de arbitrariedad que debe tomarse en
consideración, debido a que es coniin que en una misma ONG se cruce niis tie uti irea
temática 0 de actividad. Asf, por ejemplo, una ONG puede estar orientada a la mujer
mapuche, 10 que cruzarfa Ia etnicidaci con gnero; otra ONG puede tener como grupo
objetivo a los jóvenes, desarrollando como linea central de su actividad Ia capacitación
laboral de los mismos, lo que cruzarla este grupo etario de la poblaciOn con capacitación;
etc.

La separación entre entidades asistenciales y promocionales ha ido perdiendo significaciOn
paulatinamente. En la introducción de este artIculo se asignaba a ]as entidades asistenciales
la realización de actividades especIficas tie asistencia social, en tanto que las entidades
promocionales serIan aquellas cuya acciOn central descansa en Ia autoayuda y en la
reivindicacjón de derechos y servicios sociales. También, se agregaba que algunos autores
añaden otras caracterfsticas como la antigtiedad o el rol desempeñado durante el Gobierno
Militar.

En realidad, durante el Gobierno Militar y en los años posteriores. las Ilamadas entidades
promocionales procuraban establecer cuidadosarnente la tlifereuicia entre clias y ]as
instituciones asistenciales, más que nada, probablemente, corno una forma de afimiar su
propia posicion durante dicho Gobierno y su rol en la recuperación tie la democracia. Con el
transcurso de los años, esta diferencia va careciendo de significackui.

No obstante, si se examinan todavfa las diferencias entre ambos tipos de entidades, es
posibie constatar que entre las Ilainadas instituciones asistenciales se encuentran
organizaciones de mayor antigiiedad, con un grupo iinportante tie ellas enfocadas hacia el
nücleo de "pobreza dura" de la población chilena, con una vaioración más superficial de la
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organización de base como instrumento de desarrollo, con una mayor especializaciOn ell sus
funciones y actividades, y con un sentido rnenor de pertenencia e identidad con el conjunto
de ONGS. Por el contrario, entre las instituciones promocionales es posible encontrar
entidades de formación mis reciente, enfocadas muchas tie ellas ell pobreza auncjue no
necesariamente ell pobreza extrema, con un grupo objetivo generalmente organizado o en
proceso de organización, con una mayor (liversificacion de funciones y actividades, y con un
sentido mucho más acentuado tie pertenencia e identiclad con las demas ONGs.4'

El conjunto de ]as instituciones privadas sin fines tie lucro constituyen un espectro, un
continuo que va desde aquéllas con un mayor enfoque proinocional, hasta aquéllas que
centran ell asistencial el eje de su quehacer institucional. Por consiguiente, no se trata de
dos realidades bipolares de naturaleza radicalmente diferente. Sin embargo, las estrategias
concretas de las instituciones asistenciales son muy poco conocidas, razOri por la cual se
dedica la seccióru IV tie este artIculo a exponer la acción y caracterIsticas tie las mismas en
aquello Clue les es propio y las diferencia del resto de las ONGs.

Volviendo al Cuadro N 1, Se constata que casi un 60% de las instituciones privadas sin fines
de lucro, consideradas ell catastro mcncioiiado, hacen una dcclaración explIcita (Ic
ejecutar programas que contribuyan a superar la pobreza, o bien, su acción contra la pobreza
constituye una lInea central de acuvidad. Ell caso del resto, ell mayorIa tie ellas no es
que exista una orientación expresa de su acciOn hacia otros grupos objetivo diferentes de los
pobres, sino que sus programas se tlirigen a segmentos de Ia población chilena sobre la base
de criterios distintos a los de pobreza, pero dentro de los cuales también cabe Ia poblaciOn
pobre del pals. Ninguna ONG orienta su actividad tie desarrollo social estabiccicndo para sus
programas la exclusion de la poblaciOn pobre.

Si ell 	 conjunto tie estas instituciones prevaleciera el promedio tie trabajadores de 11
personas por entidad determinado por el Taller de Cooperación para ]as ONGs

promocionales ell 	 se tendria Clue estas instituciones implicarlaui, en trininos (IC

recursos huinanos, un total tie 6.237 personas, de las Clue alredeclor de 3.750 se tiene
seguridad que estn actuando ell 	 imbito del combate contra la pobreza. Se trata (IC UU

contingente no tiespreciable de personas, algunas tie rnuy aLa calificaciOn para estas tareas.
-	 tiuc tiebiera ser considerado ell 	 nacioiiales orientados a la poblaciun pobre dcl

pals.

Respecto del area de actividad donde se desempenaii, predominan fits que ahordan tareas tie
desarroilo social ell 	 (20,5%), las quo ticuen que ver COIl cultuia, educacion y
capacitaciOn (10,8%), las que centran su actividad ell 	 tiesarrollo rural y pesqucro artcsaiial

41. La mayor depridcncia de recursos extemos, en ci caso de estas itinias. ha dejado de ser uiia caIiicIerisLica di1riiciadorj,
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(9,7%), y las que realizan programas relativos al trabajo, La rnicroempresa, el cooperativismo
y la autogestiOn (8,3%).

Si se analiza con más detalle los datos del Cuadro, pareciera desprenderse de ellos un cierto
énfasis por programas destinados a Ia generación de empleo e ingresos, lo que pudiera
evidenciar una preocupación por privilegiar programas autosostenibles en el tiempo. A la
vez y en conformidad con lo afirmado anteriormente acerca de una mayor predisposiciOn de
las instituciones prornocionales por los prograrnas de autoayudi, pudiera inferirse quc III

responsabilidad de muchos tie estos programas ms frecuentes recae en ese tipo de
instituciones, dado que se trata de tIpicos programas de autoayuda.

La contrapartida de Las afirmaciones anteriores tiene que ver, sin embargo, con una menor
presencia de esas ONGS en programas dirigidos a personas pobres para las cuales el empleo
no constituye una solución o posibilidad de acceder a un mejor ingreso -niños, ancianos,
discapacitados fIsicos y mentales, madres de farnilia con una gran cantidad de personas a su
cuidado, etc.-, aspecto que deberá tomarse en consideraciOn en el diseflo de polIticas de
combate contra la pobreza. Por otra parte, los programas basados en el empleo y Ia
generación de ingresos tienen una efectividad menor y un resultado mils tardIo en Ins
ilamados "nücleos de pobreza dura', los que por lo general requieren el cumplimiento de
condiciones concomitantes para que se pueda empezar a apreciar sus resultados.

En relación a estos üLtimos, las experiencias más significativas y thiles tie analizar es posible
encontrarlas en instituciones ligadas a III Iglesia Católica y a otras confesiones religiosas.
Aunque muchas de elLas tienen un carácter asistencial bastante tradicional, pueden constituir
un buen punto de particla para el diseño de polIticas que definan roles a las instituciones
privadas sin fines de lucro en el tratamiento tie estos casos.

III. Objetivos y estrategias institucionales

El árnbito de acción y desarrollo de las instituciones privailas sin fines de Luero esti
fuertemente determinado en la actualidad por sus fueiites tie financiarniento, y In seguirl
estando en los próximos años. Una investigación realizada en 1993 a partir tie casus
seleccionados42 revelaba que en casi tin 60% de ellos, ]as fuentes de financiarniento mis
significativas estaban representadas por La cooperaciOn internacional; el 40% restante
encontraba sus fuentes de financiamiento, en orden decreciente, en ],I (IC sery tcius y

proyectos Licitables at Estado, en recursos generados por III misiiia instituciOn, y en las

42. Jiménez de la Jam, Marcela, Conociendo Algii,ias !f.ciuii,'gia.c tie Sob, eicncso ci,' (),,n::acsones I,, ruins CIuh',,as sin Hires di'
L4wro. Documento presentado at Serninario sobre Innovaciones en las Oranizaciones Privadas sin Fines de Lucro. 8 y 9 de octubre de
1993. Santiago de Chile.
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donaciones de privados nacionales. AdemIs, la misma investigación mostraba una tendencia
a una mayor dependencia del financiamiento nacional por parte de las instituciones imis
grandes y ma's antiguas, aunque los datos no SOfl plenamente concluyentes at reSpeCto.

Tanto las relaciones financieras que establecen actualmente ]its ONGs con la cooperación
internaciona!, como las que establecen con el Estado, irifluyen considerableinente en sus
estrategias y comportamientos. Por ello, vale la pena entrar a considerar a Continuaci'Jn
como se ejerce esa influencia en las organizaciones.

Respecto de Ia cooperación wiernacional, los aspectos ms destacables son los siguientes:

5. Disininución de los montos de cooperacion internacional asignados a las ONGs, no solo
de aquellas agencias ciue proporcioiiaban su apoyo financiero con propositos de
solidaridaci durante el Gobierno Militar sino de ]as agencias de desarrollo ci ue operaban
normalmente en el pals con objetivos de desarrullo social. La cuantia de la (liSminuciofl de
fondos Cs imposible de determinar, peru estimaciunes realizadas en 1993 calculaban quc,
en ci caso de las agendas europeas, se estarla ilegando en ese ann a solo un 65% de los
montos recibidos en 1990, y proyectaban que este nivel serla de tin 50% en 1994. 1 ' En
relaciOn a esta disminuciOn, tits tazones que explicarlan este fenOineno son las SiguiefltCS

5. 1. Cese de las condiciones politicas que justificaban la ayuda solidania a ONGs durante
el Gobierno Militar. Esto mismo explicaria el retiro de algunas agencias que
apoyabani a ONGs en el pals hasta 1990.

5.2. SuperaciOn de la bariera de los USS 3.000 tie ingreso per capita y existencia de
indicadores maci oecon6iiiicos fuvui ables en ci pais, in que estal ía ieveiaiidu uii

fuerte crecimiento econOmico y tin nlejoralnient() iinportante de ]as condiciunes
Soc i ales.44

5.3. Surgimiento de otras aireas geogrficas prionitarias para la coopelacion
internacional, con mayores uri.encias, corno FIaitI, Ruanda, etc.

5.4. Existencia (IC iireas crIticas (Ic cooj)eraciOn en ci mundo, de mayor iiiters politico

	

-	 p:ira los palses donantes como Mx ico, Cuba, Brasi 1, Y ugoeslavia, Africa dcl Stir,

	

-	 etc.

5.5. DisininuciOn de los recursos financieros para lit 	 como consecLielicia de
his crisis econOmicus niundiales y ci neondenamienti 1 econoinico intcriiacionai. [n Ia

4.. &ncino, B.. "La Cooperacióii liiicmacional en....., op.cit.. El 11115100 csRid 0 Cc iliaS api liii sla lespeclo tie Lis ageliciac dc	 s I siah,s
LInidos, no aO cii reIaci<n a las agendas canadinses.

44. Emote a esta al-umentación, las ONGs plantean ijuc las condiciins de disirThucin del ingtc'i y dc Is riqueza siguen siiido clii ,ac cii
ci pals. Sin embargo, ci planicamiento noes recogido por his agencias de cooprsci(n. cuvos representasiles selialan que ci pr blenia ic Ia
distribución es un probkma ulterno de Chile y no tes COITCSpoIitk a las agencos nienuatlo
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medida que ]as crisis han ido encontrando su cauce de normalizaciOn, la situación
de Ia cooperación para las ONGs chilenas no se ha revertido.

5.6. Reorientación de parte de la cooperación internacional que durante el Gobierno
Militar se proporcionaba a instituciones privadas, para ser canalizada a travts de
entidades de Gobierno.

5.7. Monto y naturaleza de los recursos que el Gobierno chileno solicita a organismos
multilaterales de cooperación como el BID, Banco Mundial, etc. La cuantIa de esos
proyectos sociales hace clue se vayan configurando areas de acción para las ONGs
en donde la intervención financiera de una agencia externa de cooperaciun carece
de toda relevancia.

6. Preocupación creciente de las agencias de cooperación por obtener de las ONGs chilenas
propuestas de financianiiento que aseguren tin adecuado seguimiento y inedición de los
resultados logrados. Diversas agencias de cooperación estan Ilevando a cabo nuevas
exigencias rnetodológicas a sus donatarios orientadas a lograr un mayor rigor en la
formulación de estas propuestas y en la medición de sus resultados y evaluación.
MetodologIas de formulaciOn y seguimiento de proyectos sociales como la del "inarcp
lógico" estan siendo incorporadas en forma creciente en los nuevos proyectos de ]as
ONGs como exigencia de estas agendas de cooperaciOn.

Durante el Gobierno Militar, aunque nunca fue reconociclo asI por las agencias de
cooperaciOn, un elemento que estuvo siempre presente en la aprobación de proyectos por
parte de esas agencias estaba dado pur la confianza clue iiifundIan en elLis las personas
que estaban a cargo cle la ONG y (le Ia ejecución futura de esos proyectos. Mucho del
trabajo de obtención de los recursos significaba para los ejecutivos de esas ONGS crear las
condiciones de confianza destinadas a establecer una relaciOn financiera lo m1s
perdurable posible con la agenda. No es exagerado afirmar que este factor de confianza
pudo haber liegado a tener más peso clue la calidad de la propuesta niisma.

A la fecha, el elemento de confianza sigue siendo significativo, pero es posible apreciar cii
las agencias de cooperación una preocupac iOn considerablemente mayor por la calidad de
la propuesta clue se les presenta y por los resultadus clue se esperan dcl proyecto. Una
posible hipOtesis que pudiera explicar esta tendencia tal vez tenga clue ver cuii una
dificultad creciente de los representantes de estas agencias en sus propias sedes para
lograr aprobaciones de fondos para proyectos sociales chilenos (Ic ONGs debido a los
factores enunciados en el punto anterior (especialiiientc uwindu lus fundus previSU)S sun
de origen gubernarnenta1); de ahI su uiecesidad de ejercer mayor rigor en la formulación
de propuestas y en su seguirniento y evaluaciones posteriores.

7. Preferencia por financiar proyectos que impliquen Ia couicertaciOn de diversos actores y
grupos sociales. Esto implica un cambio sustanivo con Ia forma tradicional ile
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financiamiento de proyectos sociales, y es una tendencia que se va perfllafl(lO cada vez
más.

El punto tiene que ver, en primer lugar, con la capacidad o ausencia de capacidad de las
ONGs para movilizar recursos nacionales en tomb a sus programas sociales. Algunas
agencias de cooperación han tornado conciencia de las potencialidades de movilización de
recursos que pudieran existir al interior del pals. Por una parte, existe el acceso a recursos
del Estado (a travs de instituciones como FOSIS, INDAP, etc.); por la otra, se difunde
cada vez más la idea acerca de la necesidad de movilizar Ia "filantropIa" nacional,
filantropla que ha estado siempre presente en relación al apoyo de actividades de las
instituciones asistenciales ms grandes del pals (Hogar de Cristo, Sociedad pro Ayuda al
Niño Lisiado, etc.) pero que ha tenido un nulo desarrollo respecto de las entidades
promocionales.

Pero no es solo con la movilización tie recursos nacionales que tiene que ver este punto
relativo a las alianzas en torno a proyectos sociales. Hay al menos otros dOS factores que
explican esta tendencia creciente respecto tie ]as preferencias de las agencias donantes por
proyectos que comprornetan a distintos grupos y actores sociales.

Por una parte, éstas perciben que proyectos de esta nueva naturaleza pueden presentar
mejores condiciones tie cobertura, impacto, y efectividad, con el consiguiente
mejoramiento en La calidad de Jos resultados que obtiene el proyecto en el cual participan
con su financiamiento. Por Ia otra, estiman que proyectos que coiriprorneten a diversos
actores tienen mejores condiciones tie sustentabilidad a lo largo del tiernpo y arnortiguan
la dependencia que durante muchos aiios han tenido las ONGs con las agendas donantes.

8. Tendencia todavia incipiente, pero que puede cobrar mayor peso en los próxirnos aflos,
para establecer procedimientos tie aprobaciOn de recursos rns descentralizados y

desconcentrados.

Al respecto, las agendas tie cooperación est'in empezandu a iIllj)]erncntar algunas
estrategias sin que se pueda decir hasta ahora que se trata de un feiiómeno generalizado.
Entre las estrategias de desconcentraciOn estn, por ejeinplo, la apertura tie oficirias
nacionales de agencias cooperantes donde los encargados gozan de relativa autonomla
para hacer las asignaciones especlficas de recursos. Por su parte. las estrategits tic
descentralizaciOn parecen adivinarse en la preocupación tie algunas agencias por la
conformaciOn de fondos tie clesarrollo para finalidades especIficas, algunas tie cuyas
experiencias ya estn en funcionarniento en el pals de inanera experimental.45

45. Porejemplo, iaFundación Intenunericaa tiene en opnci6n uno de estos fon dos y espi prnr en ejccuci6n otros en ci futuro.
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En cuanto a los fondos obtenidos del Estado por parte de las ONGS, los aspectos más

destacables son, a su vez, los siguientes:

1. DiversificaciOn de las fuentes tie fondos estatales a las cuales acceden las ONGs. Un

estudio realizado en 1993 indicaba que las mis irnportantes fuentes tie recursos

traspasados a las ONGs en 1992 eran MIDEPLAN (25,5% tie los recursos traspasados,
principalmente FOSIS), Ministerio del Trabajo (23,0%), Ministerio tie Agricultura
(19,0%) y Ministerio tie Justicia (10,()%).'

Las modalidades utilizadas para Ia asignación de los recursos son las licitaciones y los
fondos concursables; las asignaciones directas solo se utilizan para montos financieros

muy pequeños.

Los programas de transferencia de fondos a ONGS para la ejecuciOn más destacatlos son

los de capacitaciOn del SENCE (por licitaciOn), los del FOSIS destinados a sectores pobres
del pals (mediante fondos concursables) y los de transferencia tecnolOgica en el agro tie

INDAP (por licitaciOn). Ninguno tie estos programas está expresamente diseñado para
otorgar exciusividad a las ONG5 en el acceso a los fondos.

2. PredefiniciOn de los programas por parte del Estado, quien establece las condiciones en
las cuales pueden participar las entidades que se presentan a ]as licitaciones o participan
en fondos concursables.

Se trata de un punto que significa un cambio considerable en las estrategias tie operación

de las ONGS en relación a las modalidades utilizadas para la obtenciOn tie fondos tie las
agencias de cooperaciOn. La agencia del Estado que financia determina las condiciones
que deben cumplir los postulantes, los objetivos, los resultados esperados, las actividades
detalladas en algunos casos, y establece los procedirnientos tie supervision y control que
se establecern durante la ejecuciOn tie! proyecto.

El acceso a recursos del Estado est determinado por el curnplirniento tie estas
predefiniciones y condiciones que este mismo ha establccid: nhicntras Ia ONG se

mantenga dentro de este marco puede participar en las licitaciones y en los fondos
concursables. Como consecuencia, las ONGS se perciben a sí mismas como "brazos
ejecutores tie las polIticas del Estado", y sienten que van perdiendo paulatinarnente su rot
tie "innovadores" en materia tie polItica social, rot que, en su concepto, estimaban que era
altamente valorado por las agencias tie cooperac iOn que los financiaban.

46. Dc la Maza. Gonzalo. 1nforne de Invesiigaciô: Rclacio,ics ONG . Gobicrno I990-I993. ACCION. Asociación Chitena tie ONG.
Documento presentado al Serninario i.ohre Innovaciones en las Orajiiaacioncs Privadas sin Fines de Lucro. 8 y 9 tie octubre do 1993.
Santiago de Chile.
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3. Tendencia a una mayor concentraciOn de las ONGs en programas de desarrollo regional y

local.

Muchas de las ONGs, especialmente las promocionales, han intentado o están intentando
vincularse financieramente con ci Estado a travs de su participaciOn en prograinas de
desarroilo regional y local. Como tales, perciben que este nivel de trabajo se acomoda
inejor a su propia escala, niis bien reducida, que les perinite dar continuidad a programas

PIC venIan realizaiido desde antes y ( ILIC tiencu una coiicrccion en Cl nivcl regional o local,
perciben Clue, especialmente en los municipios, existen condiciones para lograr

inejorarnientos sustantivos a través lie SU acciOn.

Aunque cierto nümero de ONGs han p0111(10 realizar una labor en muteria de capacitaeioii
ile recursos humanos municipales, los resultados de esta vinculaci6n entre ONGs y
municipios han sido poco significativos por diversas razones: resistencia a los cambios
per parte de los municipios, entrabamieiito de la normatividad legal que les afecta,
carencia de recursos económicos, etc. A manera de ejemplo. las ONGs dedicadas a Salud
rara vez ban podido encontrar un espaclo de acción con los niuiiicipios no obstante que
muchas de ellas trabajan en ci jmbItO tie la atención prilnaria, que es ci espacio de accVm
en Salud Clue la legislación asigna a los inunicipios.

En general, la relación eritre Estado y ONGs no es una rclación fluida, especialmente ernie
Estado y ONGs promocionales. Entre los principales puntos de queja planteados por las
ONGs están los siguientes:47

1. El sistema de licitaciones y fotidos coneursabies no toinarIa en cuenta las trayectorias de
las ONGs que participan en ellos, les impide programarse a mediano y largo plazo debido

a la inseguridad en la asignación (Ic fondos, hace coinpetir a ]as ONGs entre sI, y las
reduce a una categorIa de ejecucion semejante a ]as empresas privadas.

2. Las relaciones financieras con entidades del Estado muchas veces SOIl economicameilte

inconvenientes ya que obligan a las ONGs a preparar costosas propuestas sin saber si

linalmente se les asignará Jos recursos, y a veces las "obliga' a poier reCUrSUS propios 10

-	 Clue subestirna los costos dc ejecución.

3. En muchos programas el Estado preve la participaci611 tie ONGs en Ia ejecuci'.Th, peru no
las hace participar o sOlo las hace participar parcialniente en ci diseño (Ic planes y

p rogra ma s.

47. Para mayor dctalla sobre csis posiciones de las ONGs pric1a1. ver Lk Ii Maza, (1., lnfrimc de lnvcstgacin Relacines

op. cit..
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4. Muchos de los programas del Estado son sectorializados, lo que conspira contra la acción
de un importante niirnero de ONGs que abordan sus propios prograrnas con Un
determinado grupo poblacional en una perspectiva de atención integral.

Se agrega que estos problemas son niás significativos para las ONGS de regiones debido a su

lejanIa de los centros de decision, a las menores capacidades del personal de las reparticiones
del Estado en regiones, y a las mayores dificultades de las ONGS para obtener personal

técnicarnente adecuado.
a

Por su parte, las entidades del Estado plantean los siguientes argumentos en relaciOn at rol

parcial y limitado de las ONGS:

1. Las ONGs reclaman permanentemente un status y trato especial para ellas por parte del
Estado, lo que no se compadece con el modelo institucional existente en el pals.

2. Las ONGS pueden tener, efectivamente, una acciOn destacada en el 2irnbito regional y local
muy restringido, pero no tienen ni las condiciones ni la experiencia para poner en marcha
programas masivos que son los que le interesa al Estado.

3. La acciOn de las ONGS fue durante mucho tiempo una acciOn que no daba cuenta a nadie,
a lo más a sus fuentes externas de financiamiento. No existla una real "responsabilidad"

de las ONGS cuando se producian fracasos espectaculares. El Estado, en cambio, es
responsable frente a la cornunidad y debe cukiar especialniente que los proyectos no
fracasen.

4. El sistema de licitaciones y fondos concursables da transparencia a los procesos de
asignaciOn de recursos y obliga a las ONGs a operar en términos cle costo-beneficio,
aspecto en el cual muchas veces estas instituciones han tenido un desempeno descuidado.

5. Al Estado le interesa que se incorporen a prograrnas de desarrollo social, muchas
capacidades técnicas y humanas de (listinta naturaleza, capacidades que no estin
confinadas solarnente a los recursos humanos de las ONGs.

A partir de todo lo señalado en relaciOn al financiarniento, pue(le afirmarse que no existen
propiarnente estrategias diferentes para las mstituciones promocionales y para las
instituciones asistenciales, aunque es preciso reconocer qUe estas tiltirnas recurren nienos a
recursos financieros externos al pals. Lo que si hay soil diferentes segn cual sea
la principal fuente (le recursos.

En relaciOn a esto, la situaciOn todavIa muestra aspectos no plenamente consolidados,
debido a la fluidez de los acontecimientos. Un intento de tipologIa (Ic estos comportamientoS
segiin la forma cómo las instituciones se enfientan a sus fuentes (IC financialflient() puede ser

el siguiente:
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1. Frente a las agencias internacion ales de cooperaciOn.

o Desarrollo de justificaciones de propuestas que enfatizan ci propio ml de Ia ONG y su
importancia relativa. Demostracidn de capacklades para movilizar otros recursos,
principalmente del Estado.

El IncorporaciOn creciente de procedimientos de seguimiento y evaluaciOn. Mayor
preocupación por la cobertura y ci impacto.

0 Desarrollo de propuestas innovativas, no repetitivas pero susceptibles de replicacióii
en otros puntos del pals.

o Incremento (IC las propuestas de apoyo institucional, no asignables a proyectos
especIficos, como forma de afirmación (le la propia autonomia.

0 DiversificaciOn de las fuentes financieras.

2. Frente a los organismos del Estudo.

• Reducción de las plantas de personal estable. Contrataciones en función de los
proyectos en ejecución.

• Mayor énfasis en los aspectos de costos y beneficios asociados a cada proyccto.
Mancjo presupuestario mils cuidadoso.

• Divers ificación de ]as fuentes financieius.

• Intentos por lograr una mayor presencia de las ONGs en la opinion piiblica conin
expresiOn (Ic vigencia.

3. Frente a donaciones y aportes del sector privado.

C1 IncorporaciOn de miembros destacados del sector privado, principalmente
empresarios, en los directorios y comites asesores de las instituciones,

El AcentuaciOii de Ia presencia pblica de Ia instituciOn. Manejo cuidadoso de las
relaciones p6blicas y de la imagen corporativa.

El Neutralidad ideolOgica. ManifestaciOn de conformismo con ci 'establishment'.

O Divers ificaciOn de estrategias para la obtencion de recursos (tel scctu pi vudo
(colectas, eventos, recaudacion a domicilto, etc.), especialmente por ]as institucii1es
asistenciales sin fines de lucro ms grandes y desarrolladas.

Casi todas las ONGs aspiran a una combinacion satisfactoria de recursos aportados por Ia
cooperaciOn internacional, fotidos obtemdos del Estado, donacioties y aportes del sector
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privado y, en algunos casos, yenta de servicios, aunque en los hechos con resultados rnuy
disImiles. Como se ha señalado anteriormente, las ONGS asistenciales tienen grandes
dificultades para obtener recursos de la cooperación internacional, en tanto que las ONGS
promocionales no conocen los mecanismos para movilizar recursos del sector privado
nacional.

IV. Caracteristicas y estrategias especIficas de las instituciones

asistenciales

Conocida es la diferencia que hace el sociólogo Cristián Vives entre las instituciones
asistenciales y las promocionales. De acuerdo con ella, las instituciones asistenciales serfan
aquellas cuya acción social se enfoca sobre las manifestaciones de un determinado hecho
social -por ejemplo, Ia pobreza- sin pretender inciclir sobre las causas que dan origen a ese
hecho, en tanto que serIan promocionales aquellas instituciones que, actuando sobre (liChaS
manifestaciones, intentan corregir las causas que darian origen a ese hecho social.48

El estudio del Instituto de Sociologia de la Universidad Católica anteriormente
mencionado49 identificó 278 de estas instituciones a partir de una encuesta realizada a
instituciones previamente catastradas a las cuales se enviO el cuestionario. De las respuestas
obtenidas se estableció la inclusion o no inclusiOn de la entidad dentro de las instituciones
asistenciales. La cifra de 278 instituciones es solarnente referencial dado que sOlo un 22% de
las institUciones previamente catastradas respondiO el cuestionarlo.

Una pregunta especialmente relevante para clasificar una institucion conio asistencial tenIa
que ver con sus objetivos. Concretarnente, se les preguntO si la institución proporcionaba
alimentos a las farnilias o a un grupo especIfico, si tenla hogares de algóii tipo, y si impartia
asistencia en salud o proporcionaba elernentos materiales o becas en el Zillibito de la
educaciOn.

El grueso de estas instituciones privilegia como su objetivo central la atención de rnenores y
la atención a grupos pobres (27%), y en nienor medida, Ia atenciOn ,a enfernios (9%), Ii
atenciOn a ancianos (9%), la educacion y capacitaciOn (9%) y la ayuda apersonas
discapacitadas (8%).

El Cuadro N 9 2 que se presenta a coiitinuaciOn muestra, de manera resumida, cI imbito de
asistencialidad ell 	 cual operan estas instituciones.

48. Vives. Cristián, La ,4cción Social de la Iglesia: Elcinenios para Definer ,i,, Ma, co Soc,olói.:co, D,,cLinicnlo presentado al Seniunano
de Obispos sobra Acción Social. 1984.

49, Cereceda T., Luz E. y Cristin Vives P.C., I,r,r jfllcjones Priialas Is' Asistencia Social. lnJ'ornue F,iial, lnciiiuto de Sociologla de la
Pontifacia Universidad Católica de Chile y Divisnn Social de MII)EPLAN. Santiago, agictu de 1994.
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Cuadro N Q 2
AMBITO DE LA ASISTENCIALIDAD DE LAS INSTITUCIONES SOCIALES (%)

Ambito do la Asistoncia Social

Salud
	 46

Educación	 33

&.	 Alimentación	 30

Hogares	 52

Fuente: Tornado do CERECEDA y Vves, lnstituciones Privadas de', op. cit.

\4.is (le la mitad de estas insttuciones (52 1.1r) considera niis de Ufl() de CSLOS ainbitus de

asistencialidad. Ademis, y Lii com() se niuestra en ci cua(lr() anterior, 1111 52% coiicretan Sit

asistencialidad a travs de hi manterici6n de liogares.

Las principales fuentes de financiamiento para estas instituciones las conslitu)'en los foiidos

fiscales, la ayuda filanti6pica y las agencias extranjeras. En relaci6n a los fondos de origen

nacional, sin embargo, un 46% respondio clue dichos fondos eraii Integra men te de origen

priv ado.

Las principales caracterIsticas clue tipifican a este tij)u de instituciunes di! erenciindolas del

resto (Ic las ONGs SOfl las siguientes:

1. Su acciOn se conceutra sobre los estudos de necesidad critica' de la p4lac1, 611: extieiiia

pobreza, discapacidad, niñez y adolescencia en situacion ile riesgo, ancianidad, etc. En

este propósito, su misión institucional es entendida como mitigadora de esoS estados de

necesidad, en muchos casus como Una alternativa a lo clue puede hacer ci Estado al

respecto.

2. Si bien rnuchas entienden clue la autoayuda es un elemento importante de superaciOn tie

us condiciones de necesidad, la elección de su grupo objetivo iinpide, en muchos casos,

egar a soluciones reales basadas en lu uutoayutlu. No obsianie cIlo. CII algunos cusus
lcsarrollaii acciones tIe uutoayuda o 1tJC J)UCdeil iiduui Ia atIlOayU(la (cut icituei6ii

laboral, tallcres productivos, etc.), aunque 110 1Mu 5 veces estas acciones tienen iiiIs bien

una finalkiad terapeutica 0 tIe afiniiac1611 dc la pi upia personalidad.

3. Su financiamientu descansa en una propot cián linportante en las donaciones filuiitr6picas,

lo que les acarrea muchas veces largos periodos de iiicertiduinbrc respcio tic su

sustentabi lidad. Las que dependeti fuertemente tic Ia f 'ilanti opia nuc nial se siciocu

competidoras entre si respecto de dichos recursos, lo quc explicaria tin inenor grad) dc

asociatividud entre elias.
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4. En muchas de ellas, su enfoque asistencial es generalmente tradicional, especialmente en
las más ant.iguas. Asumen para si una tarea que debiera responsabilizar a toda la
comunidad y la concretan generalmente en el sostenimiento de hogares para su grupo

objetivo.

5. Las más pequeflas y menos desarrolladas son resistentes a la innovaciOn en sus
procedimientos y métodos. Corno consecuencia, sus administraciones son poco
profesionalizadas y la gestión de las iiismas presenta serias deficiencias.

6. Las instituciones asistenciales son poderosas movilizadoras del trabajo voluiitario (169 de
las 278 cuenta con personal voluntario), pero ese trabajo voluntario es poco conocido en
cuanto a su reclutarniento, su inotivación, su efectividad, sus roles especIficos, etc.

7. El aporte fiscal genera algunos problemas en la conducción de estas instituciones, aporte
que está deterrninado sobre la base de una subvención por persona atendida. Entre estos
problemas destacan una cierta desmotivación para buscar recursos de otras fuentes, una
tendencia a permanecer dentro de sus dirnensiones actuales de atención sin buscar su
crecimiento, una incertidumbre casi perrnanente respecto de los recursos clue le senin

asignados, etc.

V. Potencialidades de las instituciones para su acción contra la
pobreza y recomendaciones

Las instituciones privadas sin fines de lucro enfrentan acwalniente Un punto de iriflexión que
debiera determinar su curso de acción y desarrollo en los próximos alios. Los tiltimos cuatro
aflos han sido un perIodo de cambios, de crisis, lo clue ha acarreado transformaciones
profundas en este universo institucional. No son pocas las entidades que hail
aunque tarnbién han surgido nuevas ONUs en ci mismo perIodo; otras hail a sus
cuadros técnicos rnIs calilicados los que han ido a ocupar posiciones en el aparat() del
Estado; otras hail optado simpiernente por la generaciOn y yenta de servicius lo clue las

transforma en simples empresas de consultoria; otras hail 	 un nichu especialiZad()

para su acciOn en ci cual han concentrado sus esfuerzos.

Los cambios y las crisis hall 	 a ]as ONUs de manera desigual. produciendo menores

efectos en aquélias que hail 	 coiuo eje central de su actividad Ia lucha integral contra

la pobreza, en contraste con otras ONUS clue hail 	 ci énfasis en tópicos especializados

como los derechos hurnanos, la salud o la cultura.

Sin embargo, los cambios y las crisis no cst5n superatln las instilljCj( )fl5 pt ivadas sin fitics

de lucro presentan una profunda necesidad en innovar en su estructura y funcionamiento, en
sus métodos de trabajo, en su relacionamiento con el niedio, en la forma CO() enfrentan ci
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problenia de su linanciamiento, y cii ci desarrollo de sus inetodologlas concretas para

superar la pobreza.

1. Innovaciones requeridas en el inibito de la estructura y el funcioiiamiento.

o Aquellas ONGs que están constituidas legalmente como sociedades de responsabilidad
limitada o sociedad anónima deberian cambiar su personalidad jurIdica a corporaciOn o
fundación. La existencia de un estatuto legal con fines de lucro, pretendiendo en los

-.

	

	 hechos ser institución privada sin fines de lucro, es motivu de suspicacias que afloran
cada cierto tiempo, e introduce un factor de incertidumbre en ci trabajo con este tipo

-

	

	 de entidades, especialmente frente a las agencias internacionales de cooperaciOn
cuando, por ejemplo, debe terminarse la sociedad y se liqukian los bienes acumulados.

Ello no implica, por supuesto, que aquellas sociedades que no deseen transformarse cii
corporaciones o fundaciones no puedan participar ell ejccuci(n (IC programas, peru

en tal caso deben asimilarse al status de simple empresa consultora.

0Algurias ONGs procuran establecer pant si misinas una doble condiciun de suce(LI(I sm
fines (Ic lucro y de sociedud que peisigue la obtenciun de ganancias, inanteniendu
simultnearnente dos personalidades jurIdicas. Esta puede ser una soluciun para
aquellas ONGs que estirnen que su transformación ell 	 o fundación las

pudiera colocar en desventaja, especialmente ell 	 a la y enta de servicios Clue

realizan algunas de ellas.

o La aclopción de status legal de corporaciOn o fundación debiera facilitar que Ia
conibilidad y los ingresos y egresos de la ONG ganaran en transparencia y visibilkiad.

Esto se hace necesario, no solo para enfrentar las campañas que surgen
periOdicaniente contra las ONGs, sino porque facilita ci relacionamiento institucional

con el medio.

o Por otra parte, esta misma adopción de un estatuto legal deinstituci6n sin fines de
lucro, facilita la integración de personas destacadas al quehacer de la OW,
especialmente a sus directorios, lo que facilitaria el desempeño de la instituciOn y Ic
darIa mayor presencia piblica, coca que no es posible (IC lugrar en entidades

excesivamente cerradas.

o N'luchas de estas entidades requieren con urgencia inejurur SIU111fiCatiVaIllentC
funcionamiento, debido a que presentan una gestiOn anticuada y i)UCU a(Iaptable a Lis

nuevas condiciones exigidas por ci medio. El desarrollo de conocinhientus y intodus
relativos a la administraciOn de elltida(leS sill 	 de Iucro ha tenido miiv poca

difusiOn en ci pals, comparada con la que es posible encontrar ell 	 paIses. A ]as
instituciones, salvo las niIs grandes, les cuesta aceptar Clue ellas presentan profundas
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carencias en lo clue se refiere a su gestiUn, y las entidades clue las agiemian no hail
puesto mayor atención sabre este problema.

2. Innovaciones requeridas en relación a los métodos de trabajo.

o Los proyectos sociales apoyados par las instituciones privadas sin fines de lucro
debieran considerar, como parte integrante de sus actividades, la labor de seguimiento
y evaluación con el fin de medir cobertura e impacto. Sabre el particular, es
conveniente ir a una cierta estandarización de los métodos de seguimiento y
evaluación con el objeto de hacer comparables los resultados e if acumulando

aprendizaje respecto de las intervenciones sociales.

o En relaciOn con lo anterior, se hace necesario que las instituciones realicen acciones
más proactivas en tomb a compartir metodologIas y resultados de su interverlción

social. Ell mismo sentido, debe estimularse a las ONGs para poller en pnIctica
soluciones innovativas, aunque ello conlieve un cierto grado de experimentaciOn,
siempre que estas experiencias innovativas puedan ser analizadas y difundidas.

3. Innovaciones requeridas respecto del relacionamiento de ]as instituciones COfl el media,

o Las intervenciones aisladas de ]as ONGS, donde ellas ejecutan un determinado proyecto
social respecto de una determinada poblaciOn objetivo coil del entorno,
debieran ir desapareciendo paulatinamente. Par el contrario, las ONGS debieran hacer
esfuerzos para ser factores de aglutitiarniento de actores y sectores sociales en tomb a
metas buscadas en conjUnto. A partir (IC aqul, (lCbiCrilfl irse configuiando
coordinaciones e insutucionalidades iiuevas, que asocien a diversos sectores y actores.
A Ia vez, se hace necesario un mayor grado de asociación entre ONGs con el fin de

abordar conjuntamente la ejecuciOn de programas sociales.

o Como consecuencia de esta necesidad de asociatividad, las ONGs debieran ser capaces
de participar en alianzas respecto de (leterminados objetivos sociales coil
componentes de la sociedad civil (asociaciones empresariales, instituciones

filantrópicas, etc.) y coil 	 estatales de acción local corno los municipioS, las
corporaciones municipales de desarrollo y las reparticloiles gubernamentules que
operan localniente en el 6i-ea de la salud, (le Ia vivienda, de Ia ediicación, etc.

4. Innovaciones requeridas respecto del financiamiento de ]as i list ituciones.

o Se hace necesaria, cada vez mis, la movilizacion de recursos nacionales para Ilevar a
cabo programas sociales. Al respecto, deben disenarse estrategias novedosas para las
cuales es conveniente analizar lo clue se realiza en otros paIses. A su vez, a través de
estudios de casos, valdrla la pena analizar lo que estmn efectuando al respecto las
instituciones asistenciales rmis grandes y desarrolladas del pals; sabre ellas se hace
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necesario estudiar Ia forma Como motivan a la comunidad para obtener donaciones, k)s

procedinientos de aduiinistración fiIiLnciera, la forina como se Inaneja Ia iinigen

institucional,.

o La propia disponibilidad de recursos por parte de las ONGs, especialniente aquellos

recursos que provienen de la cooperación internacional, debieran usarse como

elemento de palanca para la movi!ización de recursos nacionales. Debieran diseiarse

zm	 estrategias nuevas de captación de fondos y ponerse ell 	 nuevas foimas de

negociaciOn de recursos para el desarrollo social, COO la "i gualución" de fondos ell

cumplimiento de una determinada tarea de carcter social (matching funds') e,

iiicluso, la formaciOn de fondos dotales ("endowment funds"). Las estrategias de

descentralizaciOn y de descuncentración de ]as agendas de cooperación pudicraii

facilitar su factibilidad.

o También se hace necesaria la creaeión de mecanismos de facilitación para los aportes

que las instituciones pudieran obtener, desde la posibilidad de liacer estos aportes en Cl

propio lugar de trabajo a través de Lill 
sistema de recaudacion, husta Ia

conforrnación de asociaciones de contribuyentes para un determinado propusito de

desarrollo social.

5. Innovaciones requeridas en las metodologlas concretas (Ic superaci6n (IC hi pobreza.

o Las polIticas y accioiies orientadas a superar Ia pobreza se manifiestan ell 	 niveles

interrelacionados: ell fivel macro social, destinado fundamenialmente a cicar

condiciones de facilitaciOn de Ia superacion de Li pobreza, y en un nivel inicrosocial

("nicleos de pobreza') donde ]as polIticas y acciones encuentran su ejecuci6n,

generalmente ell marco de focalización. Ell ultimo nivel se ejerce Li labor

concreta de las ONGs, pero su opinion es muy linportante para configurar las

intervenciones macrosociales; no obstane, Ia expresi6n microsocial del trahajo (IC las

instituciones privadas sin fines de lucro debiera estar referida prcfereiiteiiienie al

ámbito territorial local.

o Un rol complementario de Las acciones de las ONGs ell 	 supeiacion de la pobreza, in

abordado hasta ahora, pero de muclia linportailcia, tiene clue ver Coil esfuerzo que

stas debieran realizar para coniprometer a las coinunidudes locales con los nticicos de

pubreza existentes al interior dc ellas. Dc este modo, las propias coiiitiiiidades debk'ian

ir asumiendo responsabilidad por Ia superacion de Ia pohre7a. Vu esfuerzo (IC este 1II1()

requiere liegar a una cierta institucionalidad formal como serla hi crcacioii (IC

corporaciones de desarrollo comunitario.

0 Ell acciones real izadas !)OF las ONGs, para superar la pobieza debeit vah u arse

adecuadaniente los esfuerzos clue las propias comunidades pobres pueden tealizar. [ii
general esto es asI en el trabajo cometite de las ONGs con la poblacián pubre, peru ci
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corolario de esta valorización de esos esfuerzos tiene que ver con la necesidad de
considerar en el diseflo de los prograrnas una transferencia paulatina del poder y de ]as

acciones de desarrollo hacia la propia comunidad.

Desde el punto de vista del Estado, ]as poilticas destinadas a comprometer y aprovechar los
esfuerzos de las instituciones privadas sin fines de lucro en el conibate contra la pobreza
debieran considerar proposiciones como las siguientes:50

1. Estudiar y poner a la consideración de las instancias que deben tiar su aprobación un 	 -

mecanismo de estImulo a las donaciones filantrópicas para combatir la pobreza, como
podrIa serlo el establecimiento de exenciones tributarias. Los recursos obtenidos pudieran

	

transferirse directamente a las instituciones, o acumularse en un fondo (Ic desarrollo 	 -

social.

2. Conocer, por parte tie los organismos estatales clue tienen que ver directamente COfl Ia

pobreza, los prograrnas que están poniendo en ejecución las ONUs, y a partir de ahI,
elaborar propuestas conjuntas para poner en prctica prograinas que consideren aportes
financieros y en recursos humanos que cacia parte puede realizar.

3. Establecer un fondo de asistencia tcnica para que las ONUs que trabajan en tomb a la
pobreza, puedan mejorar la calidad de su gestión, subvencionando parcialmente el costo
de dicha asistencia técnica.

4. Estimular la formuiación de programas locales de superaciOn de la pobreza entre
municipios y ONGs, destinando parte tie los recursos para este proposito a esos
programas COfljufltOS.

5. Crear comisiones regionales y locales de pobreza, con participación tie representantes tie
ONG5, de asociaciones empresariales y profesionales, de organizaciones filantrOpicas y de
los propios sectores afectados de la población. Asignar a his ONGs el papel de

11 animaciOn" de estas comisiones.

6. Propiciar entre ONGS el iiitercambio tie experiencias tie superación tie la pobreza, la
difusión póblica de las mismas, y la rnovilización de la comunidad respecto tie ellas. Coil
este fin, establecer norinas y procediiiuentos ,elativainciitc cstwtlarizados para ci
seguimiento y evaluación de los proyectos en cuyo finariciamiento participe ci Estado.

7. En relación a las licitaciones y fondos concursables con recursos del Estado, aprovechar
la experiencia ya acurnulada para poder establecer programas a niis largo plazo con ONGs

50. Lo que aquI se enuncia son solainenie algunas idas, las qc kbn 501 elersc a un esiudio Ir;1 dcicniitnar su lactibilidad y su fornia

concreta de ponerse en o1raci6n
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que han probado su competencia e idoneidad, a fin de eliminar las incertidumbres y
facilitar a esas instituciones la formulación de planes esu'atégicos de ms largo plazo.

8. Para concluir, se hace necesario poner en operación no solo a las instituciones que operan
directamente con la pobreza, sino procurar el establecimiento de los que podrIan
denominarse "alianzas contra la pobreza". En la secciOn H de este artIculo se
mencionaban 15 componentes diferentes de la sociedad civil que, en mayor o menor

ZM medida, pudieran integrar estas coaliciones. Sin embargo, el diseño institucional de
nuevas estrategias para la formaciOn de alianzas contra la pobreza ha sido muy poco
abordado. Una tarea de este tipo debiera ser impulsada desde el Estado, dado su especial
interés en enfrentar la pobreza, a través tie estudios, propuestas, convenios y toda otra
acciOn que contribuya en este sentido.
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I. Antecedentes generales5l

1. 1 Conso//dac/On del Tercer Sector

Prcvio a detenernos en el terna de esta ponencia, "La Transici6n hacia Ia Demucracia y las

Organizaciones Priva(Ias sin lines de luero en Chile", es impurtante cuntextualizar a nivel

mundial y regional latinoamericano. Esto se cruza con la gran relevancia Clue las

rganizacioncs dc la sociedad civil y cuncretamente (lei Tercer Sector, han cobradu cii iu

tiltinios años.

AsI, se ha afirrnado que tras La caIda del muro, y con la globalizaciun, ci (tesarruilo social se

sustenta en la trilogla Estado, Mercado y Sociedad Civil, diciéndose que potencialuiente

deberfan articularse armónicarnente, ci Primer Sector, el Segundo Sector y ci Tercer Sector.

Estos fueron, entre otros, los postulados clue se dehatieron recientemente. en Ptcs. (lei 4 y al

7 (Ic julio rccin pasado, coil de Ia Cunferencia Inaugural "I lacia el Añu 2000; ci iui

del Tercer Sector". AsI, mis (Ic 200 personas (IC diversas paites dcl murldt) acu(IierorI al

ilamado de las Universidades Johns Hopkins de Baltimore FE.IJU. 'v Janus I'aunonius de

Pécs, HungrIa para presentar ponencias tie corte teóricu y eiupuricu, (landu cucilta cii

muchos casos del florecitniento desarrolio y cousolidación etc las organizaciones etc la

sociedad civil, en sus respectivos paises.

Lester Salamon, investigador (IC Ia urilversidad Johns I Iupk ins, rcflexionaba en torno a la

caracterizaciOn tie las "organizaciones privadas sin fines dc lucro" adjudicindoies COillo

rasgos definitorios para idcntificarlas, hi ''fornialización'', su ''condici6n de privadas', la "no

(hstribución del lucro'', entrc sus miembros. ci ''autct-gobicrno", ciertu grado de

"participación voluntaria" y ci Clue prestaran algt'in "beneticio j)6biico' 2 . AsI también,

estipulaba los siguientes 5 lactores clue a su juiclo habrIaii cutirribuido a gencrar y a

cunsolidar ci Tercer Sector en EE.UU..

0 Ilistoricos

0 Las debilidades del inerca(io

•	 J Las limitaciones tie los gobiernos

1 Los espacios de "pluralismo y libertad" que este sector garantiza.

-	 I La respuesta a las necesidad tie "solidaridad (lei ptiehlu not Icainci icain .

51. Artkulo esci-Ilt, a oiicituJ do Ia ON(] (1A[)IS. tie Argentina. pan ci scniinarto reali,ado en Ituenos Aites en tiK i1ntR-(l I ')) I.
cmpresariado y la iniciaiiva social en Argentina".

52. Lester Salarnon, (1992).



62 MINISTERIO DE PLANIFICACION V COOPEIRACION

Tanto las caracterIsticas de las iniciativas privadas sin fines de lucro estipuladas, asI como

los factores que condicionaron el origen y consolidación del Tercer Sector ell pueden

sernos válidos para comprender la realidad de éste en la region latinoamericana, y más
especIficamente ell 	 pals.

AsI, y refiriéndose concretamente a las ONG, expresaba Cernea:

"El perIodo histórico ell 	 vivimos se caracteriza por ci papel dominante y
creciente de las agencias gubernamentales ell 	 pianificaciOn de las actividades de
desarrollo. Sin embargo, ell 	 años recientes hemos sido testigos del resurgir
explosivo de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) como protagonistas
principales ell actividades de desarrollo y ell ell discusiOn de temas que
forman parte de la agenda del momento. Esta es una tendencia signilicativa desde el
punto de vista politico, social y econOmico. Dentro (IC las Ireas tradicionales de
interacciOn entre ci Estado y ci pueblo, este nuevo factor se está estableciendo como
una fuerza cada vez más poderosa".53

Agregando más adelante:

"Las ONGs no son de ninguna manera una creaciOn reciente Hi producto de la decada
de los setenta o de los ochenta. Estas organizaciones hall con anterioridad,
incluso a la mayorla de los Gobiernos, aun cuando ]as ONGs fueran conocidas
entonces bajo otros nombres."54

Cernea, argumenta su reflexiOn con un análisis de la contribuciOn finariciera de las ONGs paa
la asistencia al desarrollo entre 1970 y 1985. Otro tanto hace Rolando Franco, quien
comentaba ell 	 seminario realizado ell 	 de 1993 ell 	 pals:

"Creo que lo primero es enfatizar lo que comprueba ci trabajo clue comento; esto es,
que las tiltimas dos decadas se caracterizan por una notable ampiiación de la
presencia de las organizaciones no gubernamentales, o privadas sin fines (Ic lucro.

Ello se tradujo en:

a) La expansiOn del niinero (IC organizaciones (IC esta mndole y de las personas
involucradas ell

b) El logro de una importante capacidad de obtener recursos para su actuaciOn, en
general ell 	 mundo desarroilado, canalizandolos a palses ell 	 Segón	 -
inforinaciones del Banco Mundial, los desembolsos de las ONUs pasaron de fl1CI1OS (IC

US$ 1.000 millones ell 	 a 4.000 millones ell 	 tres cuartas partes de los

53.Cemca, 1989, en CLAD, 1992, pp. 9.
54.Ibid. pp. 9.
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cuales, fueron obtenidos directamente por ellas, en un perIodo durante el cual se
produjo una caIda de los recursos orientados a la ayuda para el desarrollo".55

1.2 El marco de la trans/dOn:

Sin embargo, y volviendo altema de esta ponencia jqué entenderemos por transición?.

Al respecto y sin dejar de lado el aporte de politólogos, que en el piano rnls académico
pueden aportar marcos de referencias más generales y a la vez rn's rigurosos, recurrimos a
Egalia y a Abalos quienes al moinento de editar el volumen "Una puerta que se abre" en
1989, seflalaban:

"La fase de transición afectarl de variadas formas a otros agentes de desarrollo
nacionales que en estos años han sido muy activos en la Cooperación Internacional.
Entre éstos se deben destacar la Iglesia, los partidos politicos, el movimiento sindical
y los movimientos sociales (establecidos y emergentes)":56

En un contexto distinto dejanin sus roles supletorios, dando paso al Estado, quien reasumiul
algunas de sus funciones del pasado.

En cuanto a las iniciativas privadas sin lines de lucro, reflexionabaii los autores to siguientc:

"La obtención de financiamiento local aparecer6 con nueva fuerza. Hasta ahora la
falta de aportès financieros locales se ha explicado por el tipo de regimen itnperante.
Una nueva situación obligará a reexaminar este tema. No serl peiisable que todas las
acciones de Los ONG pasen a ser financiadas por el nuevo Estado dernocratico; pero
ciertamente, será posible una discusión sobre este tema, tanto para redefinir Ia forma
como se aplican los recursos (let Estado para programas de desarrollo, como para
alcanzar una mayor contribución local efectiva, en los prograinas que hasta ahora han
recibido un financiamiento externo casi total;

- La fase de transición y el hecho que al aparato del Estado liegue Un UUCV() bluquc
democrático, se expresará en una demanda (le profesionales y tecnicos (pie

*	
actualmente se desempenan en los ONG para que pasen a desarrollar funciones en cI
aparato estatal. Frente a esta dernanda, se debería tratar (le conciliar la necesaria

•	 inyección de nuevos recursos humanos en el aparato estatal, con la adecuada
-	 mantención de las actividades de muchos ONG. Flaco favor se Iiaria al desarrulk) dcl

pals, si se desmaritelara el inundo de los ONG para pasar a llenar un aparatu dcl

55. omcntario a Ia ponencia de Marcela 3imnez, prcscnada en ci seiiiinario 'Innovaciones en las orgaflhzacioncs privadas sin fines de
lucro, organizado por PARTICIPA, Santiago. Chile, 8-9 oclubre, 1993. (Con ci pairocinlo tic In I.A.F. y de in P. Ford).

56. Egafla, Abalos, 1989, pp. 60.



64 MINISTERIO DE PLANIFICACION V COOPERACION

Estado que deberá aün, mostrar su capacidad de transformarse en un eliciente
instrumento de desarrollo del pals:

- Los temas planteados obligarn a que los ONG se pregunten seriamente por su
propia identidad. La situación de autoritarismo permitió mantener congeladas
muchas interrogantes, que deberán ser discutidas y resueltas a! abrirse la fase de
transición; y

- Por ültimo, muchos ONG debeiin resolver, con mayor claridad que Ia que tieneil
hoy dla, su relación con los partidos politicos. Ciertamente, algunos de ellos no son

	

más que un departamento tcnico de un partido; otros son, efectivamente, sociedades
	

I

de profesionales que, teniendo una cierta orientación politica partidaria, realizan un
trabajo netamente profesional no-partidario; en cambio otros son efectivaniente
pluralistas, pues su acción se define a partir de un servicio a terceros o por una cierta
actividad acadmica que, teniendo un trasfondo politico, se distancia de lo partidario.

- La apertura del sisterna politico, la necesidad de fortalecer y modernizar a los
partidos y la mayor vida polItica que existir6 en el pals, obligarn a que los ONG

definan ms claramente su peifil institucional".57

Puede concluirse que, en general, estos supuestos fueron corroborados por los hechos,
durante estos ültimos cuatro años.58

2. ZJbarizaci6n de la Cooperac/On Internac/onal?

Refiriéndose a la incidencia del Gobierno Democrtico en el cariz de la cooperación, en
Chile, Bernardita Cancirio iniciaba su reflexión ell seminario de octubre de 1993,

señalando:

"Las politicas de cooperación internacional del pals, a partir de la instauraciOn del
nuevo Gobierno en rnarzo de 1990, corneuzaron a cambiar sustancialmerite, en la
medida que se inició un proceso de normalizacion ell canales de cooperacióii,
regularizando interlocutores y areas de acción.

En ese sentido, los Gobiernos que habian tenido proyectos de cooperaciOn con Jos
ONG chilenos, procedieron a reconocer corno contraparte a las autoridades
gubernamentales correspondientes. El actual gobieriio creO la Agencia de
CooperaciOn Internacional (AGCI ), iniciando una nueva relaciOn ell 	 diseno de una

57.ibid. pp. 59 y 60.
58. Pars un marco general sobre la crnnsición en Chile, ver einre 0110$ la comilaciOn de Augucto Varac...TranciciOn a la Democracia,

Sigo., Chile, ociubre.
59.Agenda de Cooperiición Intemadonal
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politica de cooperación bilateral y multilateral. Esto ha implicado acuerdos
intergubernamen tales, donde prácticarnente ningün gobierno acepta reservar recursos
de esta via para los ONG nacionales, a pesar de la sugerencia de la propia AGCI".60

Las afirmaciones de Cancino, fueron corroboradas en el mismo seminario por otra de ]as
ponencias, la que entregó antecedentes descriptivos en relaciOn a como se comportaba una
muesua intencionada de iniciativas privadas en nuestro pals, en materia de financiamiento.

Al respecto y como puede visualizarse en el cuadro siguiente, casi el 60% de los organisms
sobrevivlan aün, el ültimo aflo, con fondos provenientes de la cooperación internacional.

Cuadro N O I
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Im

F	 I

Financiamiento proveniente do cooperaciôn internacional	 27	 58,7

Financiamionto nacional 	 19	 41,3

Total	 46	 100,0

Fuente: Jiménez, 1993, pp 13.

En relación a esto, eran las organizaciones "antiguas" las que coiitaban fundamentalmente
con fondos nacionales, correspondiendo en general a instituciones surgklas hacia el 40 y el
50, bajo el alero de la Iglesia Católica.

De las siete (7) organizaciones grandes (con niIs de 100 personas en su planta), cinco (5)
contaban con financiamiento nacional, pudiendo asociarse esta cifra con la consolidación y
antigUedad de estas entidades.

Cuadro NO 2
FINANCIAMIENTO SEGUN ANTIGUEDAD

Financiamiento	 Antigüedad

Antiguas	 Recientes

Nacional	 (9) 64%	 (10) 31%

Internacional
	 (5) 36%	 (22) 69%

Total	 (14) 100%	 (32) 100%

N=46

Fuente: Ibid pp. 13.

60. Cancino, 1993. pp. 10.
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Cuadro N O 3
FINANCIAMIENTO SEGUN TAMAJO

Financiamiento
	 Tamaño

Pequena	 Mediana	 Grand.

Nacional
	

(19) 48%
	 (4) 22%
	

(5) 71%

Internacional
	 (11) 52%

	 (14) 78%
	

(2) 29%

Total
	 (21) 100%

	 (18) 100%
	 (7)1001/6

N 46
	 a

Fuente Ibid. pp. 14.

Cuadro NO 4
FINANCIAMIENTO V FUNCION PREDOMINANTE

Financiamiento

Nacional

Externo

Total

N - 46

Función

Acción Directa Pequeña

(1) 42%

(15) 58%

(26) 100%

Acción Indirecta

40%

60%

(20)100%

Fuente Ibid. pp. 14.

Finalmente, de las iniciativas privadas abocadas a la acciOn social directa, un mayor
porcentaje accedIa at financiamiento exterilo; esto reflejaba tambiéii las caractcrIsticas del
universo utilizado, el que catastrO fundameinalmente organismos "recientes", imis iiiclinados
hacia el polo de la promoción que al de la asistencia, y sustentados por fondos
internacionales, canaliza(los directamente desde las agencias donantes de los paIses
industrializados.

Algo semejante fue to que arrojó un estudio realizado por ci Depto. ONG-Gobierno de
MIDEPLAN.

AsI, tras catastrar 278 organismos privados abocaclos a tareas de "Asistencia Social" y Eras
interrogar a sus directores por el origen de los recursos, se concluyó que de la totalidad,
tenIan fondos extranjeros un 43% y no los tenfan, un 57%.



MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 67

Cuadro N Q 5
ORGANISMS PRIVADOS QUE TIENEN V QUE NO TENEN FONDOS DEL
EXTRANJERO

Fondos Extranieros

- Tienen foridos extranjeros

- No tierlen tondos extraneros

N

NC

NT

KM

N

106	 43

138	 57

244	 100

34

278

Fuenta: MIDEPLAN (1994)

Con esto se concluIa que "la proporcion (IC organismos Clue recibIan apoyo externo para

financiar sus actividades de beiieficencia era bastante alta".6'

Constatmndose que, de las 106 instituciones que hacIan uso de foiidos extranjeros para poco

menos de la mitad (45%), estos fondos sigiiificaban mais del 76% de su fi,ianciamiento (ver

el cuadro siguiente).

Cuadro N 2 6
PORCENTAJE DE LOS FONDOS QUE SON EXTRANJEROS DE LAS INSTITUCONES
QUE RECIBEN APORTES DEL EXTERIOR

% de los fondos quo son extranjeros	 N

- 25% o menos	 28
	

26
- Entre 26 y 50	 16	 15
- Entre 51 y 75%	 15	 14
- Entre 76 y 100%	 47	 45
N
	

06	 100
NC
	

34
4	 NT	 140

Fuente: MIDEPLAN, 1994.

Finalrneiite, los itivestigadores consataron que hay 34 organizaciones, de las 47 (45 17r), clue

dijeron obtener la totalidad de sus foiidos del extranjero: es decir, hay un 32 17o que fimincian

61 MIDEPLAN. 1994, lip. 60
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todas sus actividades via fondos externos. Esto puede atxibuirse al caricter asistencial de la
acción y a la posible vinculación de estas entidades con congregaciones religiosas con sedes
intemacionales locales-nacionales.

Asi, en nuestro pals la cooperación internacional sigue siendo vigente, siendo al respecto
válido, una vez más, retomar a Cancino y lo que ella llama las "dos visiones" que, hoy en
dIa, se encuentran a su juicio en fuerte confrontación:

Dice al respecto la autora:

"La primera, corresponde a una mirada filantrópica, frente a la cual se asume que el
sistema internacional es corresponsable del subdesarrollo y, por tanto, debe generar
acciones que promuevan desarrollo, a través de la paz y Ia cooperaciOn. La segunda,
prioriza el ámbito comercial entre los que cooperan, acentuando el desarrollo de
negocios, t.ransferencia de tecnologlas y acceso a nuevos mercaclos".62

Pareciera entonces que, si bien es cierto y en relación a cierto tipo de entidades benélicas de
corte asistencial subsiste a6n la primera orientación, sin embargo lo prioritario para nuestro
pals es el segundo enfoque, existiendo ademas, la firine intenciOn de un numero significativo
de iniciativas privadas, de buscar fondos nacionales. Es lo que expresaron casi todos los
informantes en el estudio cualitativo sobre "Estrategias de Sobrevivencia de las ONG", ya

citado.

III. ,Hacia un financiamiento nacional?

Las organizaciones estudiadas, tanto ell estudio IAF-PARTICIPA, comb en el catastro

MIDEPLAN de entidades abocadas a la Asistencia Social, podrIan distribuirse al interior tie un
continuo, encontrndose como es obvio situaciones polares. Asl, corno ya se expresara, hay
algunas que prcticamente a6n sobreviven imnicarnente con recursos internacionales,

existiendo otras cuyOs recursos pwvienen ell totalidad de lundos nacu)nalcs es ci caso

por ejemplo del Hogar de Cristo. Este declaraba a través tie su Presidente, en un reciente
seminario organizado por la Cámara Chilena tie la ConstrucciOn, Ia siguiente distribuci6ii

porcentual de sus recursos:

62. Cancino. oLdt. pp. 4.
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Cuadro N 2 7

RECURSOS DEL HOGAR DE CRISTO, PRESUPUESTO ANUAL

270.000 socios Programa 1 a 1 	 45%

Donaciones do empresa y personas 	 20%

Tarjetas, coronas. canastiHos	 16%

Legados y testamentos (do personas estrato C o inferior) 	 8%

	

-	 Estado (SENAME y FONASA) 	 8%

Personas; Cena Pan y Vino 	 3%

Total
	

100%

Fuente: Seminarlo, octubre, 1994, Câmara Chdena de la ConstrucciOn.

Cabe señalar que tras exponer esta inforrnación, tanto el Director como una Asistente Social
de la instituciOn, dejaron ell que la opción por fondos nacionales, no respondIa a Ia
imposibilidad de acceder a los internacionales. Por el contrario, dernandar ell exterior con
la causa del Hogar de Cristo y, ms atn, con la del recientemente beatificado, su fundador,
el Padre Alberto Hurtado, acarrearia sin duda cuantiosos dividendos de flImntropos de paIses
industrializados. Se trataba simplernente de la opción voluntaria y consciente de movilizar a
donantes del pals, para financiar los objetivos asistericiales y proinocionales de la institución.

Esto es coherente con to señalado por otro de sus directores el año anterior. AsI, Benito
Baranda sugerIa, para consoliclar ]as organizaciones de la sociedad civil en tareas de
desarrollo social": la necesaria responsabilidad de toclos Jos chilenos en la lucha contra la
pobreza; crear conciencia, solidaria. No solo los rnuy ricos pueden hacer donaciones. El
Fondos de Solidaridad e InversiOn Social (FOSIS) deberIa funcionar con fondos nacionales,
corno el "United Way" de USA y como el "Manos Unidas" de España; aquI hay un
importante rol de los medios de comunicaciOn".63

Agregando como cave del éxito "la participaciOn activa de privados en el directorio".64

	

--	 Se referfa con esto a la necesaria racionalidad empresarial ell 	 organismos privados sin
tines de lucro. Al respecto, la conveniente articulaciOn entre el segundo y el tercer sector se
discute ell 	 escenario internacional; asI, el Instituto MANDEL de Cleveland Ohio debatiO

63.Seiiiinano, octubro 93, ver Jiniéncz, PARflCIPA v IFI)ES. pp. 21.
64. Ibid. pp. 21.
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ampliamente el pasado 10 de noviembre esta temática, no siendo ajena esta materia a otras
entidades nacionales e internacionales.65

En sIntesis, se visualiza en nuestro pals una tendencia a la bsqueda de fondos nacionales, ya
especificada por los directores entrevistados en La exploración realizacla por PARTICIPA. Tal

vez, lo más relevante es la yenta de servicios, constituyéndose el Estaclo de Chile en un
potencial oferente de altemativas de sobrevivencia para las iniciativas sin fines de lucro.

-S

Al respecto, es especialmente interesante lo expresado por una organizaciOn abocada a 	 --

asuntos jurídicos en nuestro pals; asi, refiriéndose a La autogeneraciOn tie recursos y a la
diversificación de fuentes financieras, seflala:

"En el cainpo de las finaiizas, el instituto FORM ha venido haciendo un recorrido
que parte de La dependencia total de recursos provenientes de agencias
internacionales, hasta la obtención y autogeneración tie significativos recursos en
fuentes nacionales.

Lo anterior queda demostrado en cifras, al observar los ingresos habidos entre el 2
semestre del año 91 y l semestre del año 93. Este recorrido, la bi.squeda y el trabajo
que ha significado, no han sido ficiles, ni tampoco lo considerarnos como definitivos
ni excluyentes. La permanente evolución del escenario politico nacional y de las
condiciones y prioridacles de la Cooperación Internacional, son elementos
determinantes en este aspecto. Siempre habr1 que coil side rarlos.

En todo caso, nuestro esfuerzo -marcado por la concepción profesional
institucional tie que nuestra oferta de trabajo tiene valor- ha ido buscando la cada vez
mayor sustentabilidaci económica, en base a Ia yenta y prestación de servicios en el
piano interno. En el mismo sentido, pensamos que los recursos provenientes del
exterior (Cooperación In tern acional), son esenciales para posibilitar el desarrollo tie
lineas de trabajo (investigacion-elaboracionn-sistematizacion-evaluaciOn-PrOdUCC i ón

-difusión) que, siendo imprescindibles, no consiguen valoraciOn econórnica ni apoyo
financiero en el piano nacional. De esta manera, ms que por sola autogeneración tie
recursos en el piano nacional, la diversidad tie fuentes finai'icieras constituye para
FORM la estrategia principal. En todo caso y tie rnanera concluycnte, los factores y
referentes principales a teller en cuenta y que caracteiizan nuestra politica de
finanzas, son:

- la mayor capacidad de alianzas, asociaciones y colaboraciones, tanto con entidades
nacionales y/o internacionales; y

65. Ver Kienner M1[)EPLA, 1994 y Dukcr. 1993.
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- la pertinencia y la coherencia de y entre las solicitudes de prograrnas y actividades a
desarrollar, con los objetivos y modalidades de trabajo que hemos (lefinido CO!fl()

esenciales".66

La capacidad de alianzas o asociaciones valorada por FORM no es fOrmula nueva, estando
relativamente institucionalizada. Asi. en COUCUrSOS de proyectos, las eiitidudes vinculadas at
Estado conio es el caso del Fondo de Solidaridad e InversiOn Social FOSJS, se valora

Lm	 positivamente para su aprobaciOn, la preseilcia de otros actores que garanticen In sinergia y
la continuidad de las iniciativas, ante everituales linalizaciones de los financiamientos.

Meneses y Miranda, al referirse a la participación privada en el clesarrollo local, Clan paso a
las "iniciativas privadas sin fines (Ic lucro", en lo que In legislaciOn en nuestro pals considca
funciones compartidas y no privativas de los niunicipios: es el caso (Ic Ia atenciOri de
menores en situación irregular, capacitación en general, administraciOii de bienes
traspasados, etc.67

Por ot.ra pane y en materia de fondos nacionales, surge tambiéii la posibilidad de estimular la
Filantropla, no sOlo de los rnis ricos, sino que de todos los estainentos de la sociedad civil.
Jornadas exitosas desarrolladas en nuestro pals, como fuera la de recolecciOii (IC dineru para
los niños de Ruanda, o la Teletón par los discapacitados, liderada por la AsociaciOii pam
Niflos Lisiados, dejaron de nunifiesto la positiva disposicion de toda Ia poblaciOn, a doiiar
para causas solidarias.

Corresponde adernis, interrogar a los euipresarios sobie su disposiciOii a asuinir causas
filantrOpicas; es lo que hiciera Mndez tambin a soliciwd de PARTICIPA, quierl se planteO
como objetivo general:

"Conocer las percepciones, actitudes y motivaciones de los potenciales (lonantes ante
distintas alternativas de donaciones, especial mente referidas at irea de proyectus
sociales". 68

Su poblaciOn objetivo estuvo constituida por l)ote)c11le5 "gratiiles donanes'', esto Cs,

empresas y empresarios privados (grandes empresarios. personas (IC reconocido patlimonio,

mIxinios ejecutivos de grupos nacionales 0 extmanjeros), exciuvendo instituciones 1iiblicas o
privadas tales corno fundaciones y agendas iiiternacionales, cup objetivo formal era a su
juicio el financiamiento de proyectos.

Tras limpieza de datos y mortalidad muestral, ci estudin exploro un total tIC 4() casos, con
quienes se sostuvo una entrevista en profundidad, que durO airededor (Ic 30 minutos.

66. En FORM, scric re%lcxioncs para ci diIugo. pp. 7.
67. Vcr ci arliculo tic los aulons cu lrarriahal y Lehman, (1994)
68. Méndez 1993 pp. 2.
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Profundizándose tanto en el tema de las donaciones realizadas por particulares, como por
empresas, se concluyó que ambos segmentos presentan pocas diferencias en sus
motivaciones.

Por otra parte, las principales 6reas de interés para donar son los ninos y los ancianos, lo
que el autor ejemplificó con la institución, Hogar de Cristo.

Otro dato interesante pesquisado por Mndez, son los factores rnis importantes asociados,
tanto al momento de donar corno a la evaluación de la donaciOn; estos son:

0 la afinidad con La causa

• la afinidad con las personas que están en Ia causa

• La confiabilidad que se tienen sobre el destino del capital

o la inforrnación sobre la gestión

o ci retorno material y no material, (irnagen, contribución a posicionarniento) etc.69

Por otra parte, fue el aporte en dinero y en especies lo nis valorado, no ocurriendo lo
mismo con La absorción de gastos por planilla y con aporte voluntario en horas tie trabajo.

Finalmente sefiala Méndez:

"Lo importante al solicitar una donación es: ofrecer mecanismos simples para
concretar la donación, demostrar claridad tanto en los objetivos de la institución
como en el manejo de la misma y mantener informado a los donante de los avances
logrados gracias a sus aportes. Esta es la mejor forma de reconocimiento y
participac ion".70

IV. Tendencias, proyecciones y desaflos

4. 1. Los privados en la lucha contra la pobreza en Chile

El segundo Gobierno de la Concertación es consecuente con este marco de referencia
global, valorizando ci rol tie los privados en la superaciOn de la extrerna pobreza.

Asi, el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el mensaje presidencial del Congreso Pleno
del 21 tie mayo, señalO:

69, Ibid. pp. 7
70. Ibid. pp. 7
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"Convocaré a un grupo de lideres representativos de Ia sociedad del mundo de la
empresa, del 6mbito sindical, de las iglesias, de instituciones de tipo solidario para
que, junto con autoridades tie Gobierno, puedan concentrar y coordinar inteligencia,
recursos, organización y voluntades en tomb al rescate de nuestros hermanos que
viven y sufren la pobreza"

Esta intencionalidad, se plasmó en la creación del Consejo Nacional para Ia Superación de la
Pobreza;72

-	 Creado el 27 de mayo de 1994, a través del decreto supremo N Q 227 del Ministerio de
Planificación y Cooperación MIDEPLAN, éste le encomendó básicamente, dos tareas:

1. Ser un lugar de reflexión y de propuestas para la sociedad civil

2. Asesorar a las autoridades en la aplicaciOn de prograrnas de superaciOn tie la pobreza.

Por otra parte, las funciones que se le adjudicaron fueron.

a) Facilitar la contribución de los distintos sectores sociales

b) Proponer iniciativas

c) Asesorar en Ia canalización de esfuerzos.

d) Asesorar al Presidente de la RepiIblica

e) Reunir y proponer a las autoridades ptiblicas, nOmina tie instituciones privadas
ejecutoras.

f) Proponer niecanismos que permitan lograr objetivos sirnilares en regiones.

g) Formular recomendaciones a Ia propuesta que Chile liaga a la cumbre internacional de
la pobreza

Finalmente, se visualizaron para este consejo los siguientes (leSafiOS

1. Interpelación de la sociedad civil

2. Representación tie la sociedad civil

3. Fortalecimiento de las iniciativas de la sociedad civil

4. ArticulaciOn de tales iniciativas

71.Ver diario El Mercuno, Stgo., Chile, 22-V,1994
72.Ver Decreto Supremo,, MIDEPLAN N227.
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En cuanto a areas de trabajo, se estipularon las siguientes:

a) Area propositiva

b) Contacto directo con distintos mundos y actores (escuchar y recibir)

c) Area comunicaciones y cambio cultural

d) Area demostrativa. Apoyo a experiencias de acciOn que entreguen iniciativas de la
sociedad civil y se complementen en acciones del Estado, a nivel de territorio y de 	 --

temáticas especificas.

4.2 Fomento de la f//antropIa

Adn incipiente en nuestro pals, se percibe tin terreno propicio para estimularla. Las
iniciativas privadas, como es el caso de la Corporación PARTICIPA, buscan elaborar un

programa nacional que, tras un diagnóstico adecuado, estimule la catalización de una cultura
filantrOpica. Esta estimularla a donantes, no sOlo vinculados a ]as grandes empresaS, siflo que

a toda la comunidad nacional.

4.3 Creac/On de empresas conjuntas que ad/cu/en actores a ni vet local

Esta iniciativa ya codificada por la literatura regional y nacional, se perfula sin duda conlo
una alternativa digna de analizarse, por sobre todo a nivel gubernamental; esto con la
intencionalidad de diseliar polIticas favorecedoras y masificadoras.

V. Conclusiones

Finalmente, van estas interrogantes a manera de conclusiOn preliminar

LCOmo foinentar en Chile, una cultura de la filantropIa!

LCuáles son los mecanismos legales?

j, COmo crear una institucionalidad sernejante al "Manos Unidas" (Ic España y al
"American Way" de EE.UU.?

,Cul es el tamaño y el ml adecuado dcl Estado en materia de recursos y de
capacidades para hacer desarrollo social ?

j,Cul es entonces el espacio del Segundo y del Tercer Sector en esta niateria?

S
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I. Desarrollo histórico de las ONG en Chile

El surgirniento de las ONG en Chile, fundarnentairnente, Sc produce a partir de la instaiiraciOu

del regimen niilitar en 1973, no obstante el surgilniento de varias de estas instituciones con

anterioridad.

[in esa época, lo primero es la acción de Ia Iglesia Cutólica que impulsa ci ComitC Pro Paz

de carcter ecuménico orientado a proporcionar asistencia juridica a los individuos y fainilias

afectadas por la acción represiva del regimen reciCn instaurado. Se agregó a esto un

creciente cleterioro socioeconOmico por parte de estas farnilias.

Con la aplicación del sistema economico liberal, por consiguiente, Ia concentracton,

exclusion, marginaciOn y cesantIa; nace la necesidad de ampliar ci campo de acciOn no

gubernamental, incipiente en aquelia época. Sc ramifica la actividad de las ONG ainparados

por la Iglesia, amplindose al Imbito socioeconómico, las que paulatinamente se van

autonoimzando y dando lugar a otras instituciones no eclesiales.

Es importante tener presente que estas acciones no gubernanientales son inseparables de las

orientaciones polIticas adversas at regimen militar, en donde uno de los piincipaies ubjetivos

era lograr recomponer ci tejido social con miras a Constituir una oposiciOn at Gobierno de la

época. En este sentido, se pensO en que los hombres cesantes (obreros) serIan los que

autoniáticamente Se incorporanin a un trabajo activo, sin embargo, no fuc asI, fiic

mayoritariamente 13 mujer la que asumió este rot.

En ci perIodo 1978 y 83 surge un ni.imero importante de ONG, pero a diferencia dcl perodo

anterior (73-78), ci trabajo comieiiza a tener un perfil propio miis definido.

Las ONG, en su trabajo con la genie, captan ]as necesidades y aspiraciolics reales de la

poblaciOn, lo que las Ileva a implementar trabajos sociales donde se privilegia lo alternativo

al proyecto gubernaineiitul. En esto no se puede dejar a un lado, Cl creciente repliegue

gubernamental en materia social, lo que se traduce en un potenciumiento de lit', actividades

no gubernanientales.

Posteriormente, comicnza un preso de institucionalizacion de las ONG, fen6inc110 iue

diferencia lo ocurriclo con el perI0(1 anterior, en Clue Ia informal dad y horiz ntalidad eran

aspectos muy caracterIsticos. Esto itriplica una profesionalizacion cieciente dcl trabajo.

Dc una condiciOn de ser recoitocidas (las ONG) como Un espacio ti ansitorio cii espera de

otro que aparezca y sea ci permanente, Se p353 a otra condici6n de ser valorados conto

poseedoras de caracterIsticas determinadas que permiten, con ventaja, producir tipos de

73. Extractado de RaüI GoiizStcz: ONG: Politicas Sociaks v Mujrcs CIEPLAN 192.
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prácticas y aprendizajes no presentes en otros lugares y que, por ello, deben considerarse
como espacios a cuidar y reproducir hacia el futuro. Todo esto iinplica que ]as ONG no solo
se circunscriben al mundo popular sino además se abren a otros circulos y ámbitos, a otros

actores.

Se cambiO la Optica acerca de lo que era ci mundo popular y marginal, se observO por parte
de ]as ONG la gran heterogeneidad de estos grupos a su interior, lo que dio paso a cambiar
ci concepto de desarrollo de abajo hacia arriba y se optO por me(lidas rnis iritervenCiorlistaS.
En general se adoptaron medidas con una mayor independencia relativa a las experiencias de

base. Por otro lado, se captó el hecho de que no se podrIa ser absolutainente independiente
en lo referente a la acciOn de las bases populares involucradas, esto es que necesariamente se
Ilegaba a un punto (en los programas sociales) en que habla que conectarse al mundo estatal,

financiero, etc.

Con la ilegada del gobierno democr'tico (IC Ia ConcertaciOn de Partidos por la Democracia y
la ampliaciOn de la acciOn del Estado a los ámbitos desde donde se habla replegado,
comenzO la actual etapa, en que, unido a lo anterior, los fondos provenientes de la
cooperaciOn internacional fueron reemplazados por los concursos y licitaciones que efectOa
el aparato estatal yque ha generado ciertos lazos de dependencia de parte de las ONG hacia

el Estado.

II. Las formas de acción social privada sin fines de lucro74

Referirse a las diversas "formas de acciOn social privada sin fines de lucro" existentes en ci
pals iniplica hacer menciOn a un universo relativamente difuso, de contornos imprecisos. Si
se usa como referente los componentes de la propia sociedad civil, se ha podido identificar
15 tipos diferentes de asociatividad solidaria: las organizaciones no gubernamentales (ONGs),

las organizaciones populares, los sindicatos, las cooperativas, los colegios profesionales, los
centros de padres, las corporaciones de desarrollo regional y local, las organizaciones (IC

inspiración religiosa o humanista laica, los clubes deportivos, las entidades filantrOpicas de
asignaciOn de recursos financieros, las entidades sociales que persigueri conio uno o m5s de
sus objetivos un propósito filantsOpico, Las universidades y otros estabiecimientos de
educaciOn superior, y otros grupos de interés relativamente forinalizados.

Por supuesto, algunos (Ic estoS tipos de organizaciones son iiiis efectivos que otros respecto
de La acciOn social que realizan. Ademis, algunos tienen una viiiculaciOn estrecha coil
acción para superar la pobreza, en tanto que otros sOlo presentan con ella una relaciOii

74. l'azie de un docunienlo prcparado xr Aiim Klciincr parl ci l)pio. ONG-Gohimi'.
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tangencial o ésta es inexistente hasta ahora. Sin embargo, en todos ellos existe potencialidad

para participar en acciones de esta Indole, aunque las estrategias para ci logro de su

integraciOn a esta tarea son todavia incipientes en muchos casos.

Entre esta variedad de tipos (Ic organización, de especial interts por su acciOn en relación a

la pobreza son las organizaciones no gubernamentales, las que son niateria del presente

informe.

Fl! dircctorio rnls actualizado de ONGs existente 75 identifica en ci pals 567 (Ic estas

instituciones, activas a la fecha, de Las cuales casi la mitad, un 47,6%, tiene su sedc ell

Region Metropolitana en tanto que el resto se localiza en ]as otras regiones. A continuaciOn,

en ci Cuadro N1, se presenta un intento dc clarificaciOn de estas institucioncs por urea

central de activiclad o (Ic interés 
ell 	 cual se Concentran, separando entre aquellas clue

tienen una deflnicion expresa por trabajar con la pobreza o aquellas ell Clue su trabaju se

concreta en relaciOn a los pobres, y aquellas que no expresan 0 no SC reconocen como

expresamente comprometidas con acciones destinadas a superar la pobreza (lo (Iiie no

sigriifica Clue su acción no pudiera beneficiar tarnbién a los pobres).

]. Diotio Nacionat de ONCc, 1994. M I)EELAN 1)cp;u1;nh.il ()NGs-G'Nicni, 	 994.
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Cuadro N 2 1
ONGs POR AREA DE ACTIVIDAD Y SU VINCULACION CON LA POBREZA

Area de Actividad o Temâtica	 Con vinculación	 Sin Vinculación Expresa 	 Total
Expresa con la	 con la Pobreza

P obreza

Desarr000 Social en general
	 77

	
39
	 116

Dosarrollo Regional, Local y tirbano 	 13
	 14
	 27

Desarrollo Rural y Pesquoro Artesarial
	 54
	 55

Etnicidad
	 10

	 1
	 11

Mujer y Familia 	 11
	 10
	 21

Niños y Jóvenos	 8
	 10
	 18

Trabajo, Microempresas, Cooperativismo y Autogestion 	 42	 5
	 47

Tecnologia y Asistencia Técnica	 11
	

20
	 31

Cultura, Educación y Capacitación 	 41	 20
	 61

Salud
	

20
	

19
	 39

Derecho y Servicios Juridicos	 11	 16
	 27

Medio Ambiente	 5
	

8
	

13

Vivienda	 12
	

0
	 12

Comunicaciones 	 2
	 6
	

8

Asistencialidad	 B
	

0
	 8

Otros	 11	 12	 23

Sub-Total
	 336

	 181
	 517

Sin información	 50

Total
	 567

Fuente: Elaborado a partir do Directorio Nacional de..., op cit.,

La preparaciOn del cuadro anterior implica algn grado de arbitrariedud clue debe tomarse et

consideración, debido a que es com6n clue en una misma ONG se cruce rns de Un urea

temática o de actividad. AsI por ejemplo, una ONG puede estar orientada a la mujer

mapuche, 10 clue cruzarfa etnicidad con género: otra ONG puede teller conio grupo objetivo a

Jos jOvenes, desarrollando como lInea central de su actividad la capacitación laboral de los

mismos, to que cruzarfa ese grupo etario de ha poblacion con capacitación; etc.

La separación entre entidades asistenciales y promocionales ha ido perdiendo signilicación

paulatinamente. En Ia introduccwn de este trabajo se asignaba a ]as entidades asistenciales la



MINISTERO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 83

realizaciOn de actividades especIficas de asistencia social, en tanto que Las entidades
promocionates serIan aquéllas cuya acción central descansa en la autoayuda y en la
reivindicación de derechos y servicios sociales. También se agregaba que algunos autores
añaden otras caracterIsticas como la antiguedad o el rol desempeflado durante el Gobierno
Militar.

En realidad, durante el Gobierno Militar y en los aflos posteriores, las ilamada entidades
promocionales procuraban estabiecer cuidadosamente la diferencia entre ellas y las
instituciones asistenciales, más que nada, probabletnente, corno una forma tie afirmar su
propia posiciOn durante el Gobierno Militar y su rol en la recuperaciOn tie la democracia.
Con el transcurso de los años, esta diferencia va careciendo de signiflcación.

No obstante, si se examinan todavIa las diferencias entre ambos tipos de entidades, es
posible constatar que entre las Ilamadas instituciones asistenciales se encuentran
organizaciones de mayor antiguedad, con un grupo importante de ellas enfocada hacia el
nücleo de "pobreza dura" de la población chilena, con une valoraciOn más superficial de la
organización de base como instrumento de desarrollo, con una mayor especializaciOn en sus
funciones y actividades, y con un sentido menor de pertenencia e identidad con el conjunto
de las ONGs. Por ci contrario, entre las instituciones promocionales es posible encontrar
entidades de formación ms reciente, enfocadas muchas de ellas en la pobreza pero no
necesariamente en la pobreza extrema, con un grupo objetivo generalmente organizado o en
proceso de organizaciOn, con una mayor diversificaciOn de funciones y actividacies, y con un
sentido mucho más acentuado de pertenencia e identidad con ]as demás ONGS.76

Volviendo al Cuadro N 2 1, se constata que casi un 60% tie estas instituciorles privadas sin
fines de lucro hacen una declaración explIcita de ejecutar programas que contribuyan a
superar Ia pobreza, o bien, su acción contra la pobreza constituye su lInea principal tie
actividad. En el caso del resto, en La mayorfa de elias, no es que exista una orientación
expresa de su acción hacia otros grupos objetivos diferentes tie los pobres, sino que sus
programas se dirigen a segmentos de la población chilena sobre la base de criterios distintos
a los de pobreza, pero cientro tie los cuales también cabe la poblaciOn pobre del pals.
Ninguna ONG orienta su actividad de desarroflo social estableciendo para sus programas la
exclusion de la poblaciOn pobre.

Si en el conjunto de estas instituciones prevaleciera el promedio tie trabajadores de 11
personas por entidad determinado por el Taller de CooperaciOn en 1992 para las ONGS
promocionales, se tendrIa que estas instituciones irnplicarIan, en terminus de recursos
humanos, un total de 6.237 personas, de las que alrededor tie 3.750 se tene seguridad que
están actuando en el ámbito del conibate contra la pobreza. Se trata tie un contingente HO

76. La mayor dependencáa de recursos extemos. en ci cso de esias üttirnas. ha dejado de ser una caracleiis?icas difeanciadora.
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despreciable de personas, algunas (le muy alta clasificación para estas tareas, que debiera ser
considerado en programas nacionales orientados a la población pobre del pals.

Respecto del area de actividad que desempeñan, predomina ]as que abordan tareas de
desarrollo social en general (20,5%), las que tienen que ver con cultura, educaciOn y
capacitación (10,8%), ]as que centran su actividad en ci desarrollo rural y pesquero artesanal
(9,7%), y las que realizan programas relativos al trabajo, la microempresa, el cooperativisino

y la autogestiOn (8,3%).

Si se analiza con más detalle los datos anteriores, pareciera desprenderse un cierto énfasis
por programas destinados a la generaciOn (le empieo e ingresos, lo que pudiera evidenciar
una preocupaciOn por privilegiar programas autosostenibies cii el tienipo. A su vez, en
conformidad con lo afirmaclo anteriormente acerca de una mayor predisposición (Ic las
insthuciones promocioriales por los programas de autoayuda, pudiera inferirse que la
responsabilidad de muchos de estos programas mis frecueiites recae en este tipo de
instituciones, dado que se tratar de tipicos prograrnas de autoayuda.

La contrapartida de las afirmaciones anteriores tielie que ver, sin embargo, con una
presencia menor de ONGS en programas dirigidos a personas pobres para las cuales el
empieo no constituye una solución o posibilidad (Ic acceder a un mejor ingreso -niños,
ancianos, discapacitados flsicos y meiitales, madres de familia con una gran caritklad de
persona a su cuidado, etc.-, aspecto que deberá tomarse ell ell diseno d
polIticas de cornbate contra la pobreza. Por otra parte, los programas basados ell empleo y

Ia generación de ingresos familiares tierien una efectividad menor y un resultado ms tardlo
ell liamados t nicleos de pobreza dura", los que por lo general recluicren ci cumpiiiniciito
de una serie de condiciones concomitantes para que se pueda empezar a apreciar sus
resultados.

En reiación a estos iiltimos, ]as experiencias mIs significativas y ótiles de analizar es posible
encontrarlas en instituciones ligadas a Ia Iglesia Católica y a otras confesiones religiosas,
Aunque muchas (Ic ellas tieneri un canicter asistencial bastante tradicional, puedcn constituir
y buen punto de partida para ci ciiseno de polIticas que definan roles a las inStitucucacs

piivadas sin fines (IC lucro ell 	 tratamieicto de estoS casos.

M. Poiltica para las ONG

1. Intro duccic5n

En las tareas por la superaciOn de la pobreza y especialncente en la erradicación de la
indigencia, ci Gobierno se ha propuesto generar las condiciones necesarias para que todos
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los actores del desarrollo, asuman sus responsabilidades y colaboren en el mejoramiento de
las condiciones de vida de todos los chilenos.

En este contexto el Gobierno estima indispensable el aporte de las ONG al desarrollo social
del pals y los convoca a esta tarea demostrando su inters y voluntad politica de valorar y
multiplicar el aporte de estas instituciones a través del diseilo de esta politica orientada al
fortalecimiento y estabilidad de las ONG.

El Gobierno de Chile define en esta poiltica a las ONG como: actores de la sociedad civil qué
desarrollan acciones y propuestas para mejorar la calidad de vida de diferentes grupos
sociales. Tienen una importante capacidad técnica, tanto para el diseño de polIticas corno
para la ejecuciOn tie programas y proyectos de desarrollo social. Se caracterizan porque
tiabajan directamente con Ia gente y hacen realidad la participación tie los grupos sociales
que promueven. Además continüan siendo generadoras de conocimiento y tienen capacklad
para anticiparse y experimentar proyectos innovadores, en un contexto de reflexiOn y
fundamentado en un análisis crItico y propositivo sobre las concepciones tie desarrollo y

progreso.

2. Princ,pios or/entadores de la p0/it/ca

La polItica que define y propone un marco de referenda para la relaciOn tie las ONG con el
Gobierno, esta orientada por principios que cada uno por separado o en su conjunto
rescatan una dimension o caracterIstica que debe ser respetada en Ia relaciOn tie las ONG con

el Gobierno.

El deber de respetar y promover estos principios es tanto tie las ONG como del Gobierno ya
que ambos son los actores fundamentales tie esta relaciOn.

Cada acción, decision o propuesta que el Estado desarrolle para con las ONG debe
considerar y respetar los principios orientadores, tra,isforniindose asI en criterios que gufan
la relaciOn entre el Gobierno y las ONG.

Tanto el Estado como las ONG son responsable tie velar, respetar y promover estos
principios en las actividades que realicen, de inanera tie asegurar que el desarrollo tie la
relaciOn ONG-Gobierno se da en ci marco tie esta polItica.

Los principios orientadores tie la polItica del Gobierno tie Chile para las ONG son los

siguientes:

Autononzla :Es Ia capacidad tie las Instituciones tie establecer COfl independencia sus

objetivos, deterrninar sus programas y proyectos; administrar los recursos humanos, fIsicos y

financieros, todo lo anterior con respecto a Ia ley y normas vientes,
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Las ONG deben ser autónornos frente at Estado, al Gobierno, a los partidos politicos, grupos
de presión y a las fuentes de financiannento.

Esto les permite ser crIticos y aportar al desarrollo desde su particular posición en la
sociedad.

Diversidad : En nuestro proceso de desarrollo y transformación socio-cultural se valora
como elemento relevante al respecto las diferencias (tolerancia), to cual se expresa en 	 -

sensibilidades particulares y complementarias que se manifiestan en instituciones y
organizaciones distintas ya sea en su naturaleza, objetivos, métodos y en sus propuestas.
Estas diferencias son una riqueza de la sociedad.

Las ONG coino parte de la sociedad civil son una expresión de esta diversidad, cultural,
étnica, social, poiftica y religiosa. Por lo tanto, la polItica para las ONG debe tender a
resguardar como un aporte apreciable para la sociedad, La diversidad de mundos y
sensibilidades que ellos representan.

Participación Es el proceso a través del cual, los sujetos y ]as organizaciones se incorporan
en las diferentes etapas y ell variables de profundidad a la toma de decisiones que los
involucran directamente. Para que la participación sea posible, es necesario generar un
efectivo acceso a la inforrnación.

Las ONG manteniendo su autonoinIa y descie su diversidad, pueden incorporarse ell 	 temas

del desarrollo logrando espacios de participación, tanto ell 	 diseo de las poifticas sociales.

corno en Ia ejecución de prograrnas y proyectoS.

Por otra parte las ONG pueden promover espacios catalizadores de la participacin
ciudadana aportando en los procesos de organización de la cornuiiidad y ell

ansformación de las necesidades y quejas ell 	 elaboradas.

No les corresponcle a las ONG asurnir roles de representación de sus beneficiarios, sujetos o
grupos (IC atención.

3. Objetivos de la politica del gobierno de Chile para las ONG (per/odo 94-2000)

Los objetivos de esta poiltica (let Gobierno de Chile para los ONG, se enmarcan en ]as tareas

por lograr grados crecientes de deinocratización, un fortalecimiento progresivo de Ia
sociedad civil, promoviendo el desarrollo de las ONG; todo to anterior con ci fill aportar a

la tarea para la superaciOn de la pobreza.

Lo anterior se operacionaliza ell 	 siguieiites objetivos
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o Lograr grados crecientes de democratización de la sociedad chilena, rescatando y
promoviendo la autonomIa, thversidad y participaciOn tie las ONG en las tareas de
desarrollo.

o El Gobierno de Chile promueve la democratización y fortalecirniento progresivo de la
sociedad civil ell que se enmarcan las ONGs. El linearniento central en este aspecto está
dado por el combate a la pobreza.

0 Para lograr grados crecientes de dernocratización de la sociedad chilena es fundamental
otorgar capacidad de decision real ell 	 relevantes (como el desarrollo social) a la
sociedad y ell 	 distintos niveles, con este objetivo se están irnpulsanclo procesos de
descentralizaciOn y desconcentraciOn en nuestro pals, adeniis tie la profundizaciOn del
sistema democrático ell institucional, es decir, no solo extender la capacidad de
elecciOn de los ciudadanos, sino también tie influencia de la sociedad civil en el conjunto
del quehacer nacional.

o Fortalecer a la sociedad civil a través de la presencia de organismos técnicos privados
(ONG), que faciliten la articulaciOn tie las personas, organizaciones y el Estado.

o Las ONG, corno expresiolles técnicas tie la sociedad civil en el desarroilo social, ell
medida que fortalezcan su accionar, se acercarán a los objetivos que las mismas ONGs se
hall 	 El fortalecimiento de las ONGs, a su vez, tendeni a incrernentar los grados
de autonomizaciOn de la sociedad civil frente al Estado.

o Promover el fortalecimiento y desarrollo de las ONG como instituciones tie la sociedad
civil especializadas en la prornociOn.

o Generar las condiciones para clue la experiencia y aporte de ]as ONG se proyecten rnis alli
de las tareas con los sectores pobres y/o marginados, sino corno un aporte relevante al
niejorarniento de la calidad tie vida de todos los chiieiios.

Por otro lado, Ia (livers idad tie su accionar y tic sus temas, asociados al cicinentu Ci eativu,
también constituyen una capacidad clue debeii continuar desairoilando.

La innovaciOn y creatividad de las ONGS recrean Ia acciOn del Estado ell desarrollo social,
por cuanto éste, por su trayectoria, tiende a encasillarse en la niantención de politicas yr
programas sociales y a no visualizar cambios (de conductas, aspiraciones, coiltextos
sociales, etc.) ell el proceso tie desarrollo, continuando con polIticas y pnicticas clue tieuiden,
ell 	 tiempo, a alejarse de la realidad, dejando tie aportar soluciones a la poblacion.

Todo trabajo y/o actividad clue colabore correctamente ell combate a la pobreza, CO()

ocurre con las ONGs, será incentivado por el Estado puesto clue los recursos stempre son
escasos y, para Ia imperativa tarea tie la equidad clue nos impone el hecho de luchar contra la

pobreza, debe ser bienvenklo e incentivado este acciotiar. Para esto ultimo el Estado
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estudiará y creará los mecanismos aclecuados y otorgará los recursos de que dispONGa con
motivo de alcanzar este gran objetivo imperativo.

4. Estrategias de la pout/ca del Gob/erno para las ONG

En el marco de los principios ya definidos y teniendo presente los objetivos propuestos en
esta poiftica, se han definido ocho estrategias generales Clue deben ser asuinidas tanto por las
ONG, como por los sectores y servicios del Estado.

Las estrategias propuestas son

o Reconocer e impulsar la legitimidad técnica de las ONG y su aporte al desarrollo,
especialmente al interior del Estado.

o Colaborar desde el Estado en la legitiinidad póblica y social de ]as ONG.

o Generar las condiciones legales y administrativas para que ]as ONG tengan acceso a
diferentes fuentes de financiamiento Clue les permita estabilidad y desarroilo institucional.

o Generar las condiciones legales Clue permitan la adecuación jurIdica de ]as ONG a sus
caracterIsticas, naturaleza y objetivos.

o Privilegiar en la interacción del Estado con las ONG una reiación directa con ]as
organizaciones nacionales, regionales y ternáticas que ellos se den.

o Generar espacios formales e institucionales para la participación de las ONG en las
polIticas sociales del Estado.

o Estimular a los diferentes sectores y servicios del Estado para que generen mecanismos
adecuados que permitan la incorporación real y eficiente de ]as ONG en la ejecuciOn de

prograrnas y proyectos.

o Generar mecanismos Clue permitan evaluar rigurosaniente el desempeño de las ONG,

como organismos Clue se vinculan coil Estado en las tareas del bien corndn.

o Apoyar los intentos de concertacion social, especialniente coil 	 sector privadu

empresarial en la tarea de superac iOn tie la pobreza.

0 Promover Ia neutralidad ideolOgica institucional (ONG) en el combate a la pobreza.

Ik
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