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Presentación

El presente documento corresponde a un estudio realizado por SUR Profesionales Consultores
para el Dpto ONG-Gobierno dependiente del Ministerio de PlanificaciOn y Cooperación
(MIDEPLAN), durante 1994, consistente en una sistematización sobre una muestra de
experiencias de articulación entre municipios y organismos no gubernamentales, a través de
proyectos y/o programas desarrollados conjuntamente en diferentes espacios territoriales
comunales, en el pals.

El estudio esta destinado a entregar información thil a las instituciones publicas y privadas de
cooperación al desarrollo para el apoyo mutuo en la implementación de programas,
especialmente a aquellas que se encuentran incorporadas en el Programas Nacional de
Superación de la Pobreza.

El Gobierno de Chile ha definido una polItica hacia los ONGS como actores de la sociedad
civil que desarrollan acciones y propuestas para mejorar la calidad de vida de diferentes
grupos sociales, que cuentan con una importante capacidad técnica, tanto para el diseflo de
polIticas como para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo social.Los
organismos no gubernamentales se caracterizan porque trabajan directamente con la gente y
hacen realidad la participación de los grupos sociales que promueven.

Los municipios, por su parte, son la institución del estado mas cercana a la ciudadanla, y
tienen como finalidad promover el desarrollo económico, social y cultural de La comuna,con la
participación de la comunidad local. En el marco del proceso de descentralización de nuestro
pals se ha ido avanzando en el otorgamiento de atribuciones y competencias a los municipios
en ]as tarea.s del desarrollo social y superación de la pobreza, para el logro de estos objetivos
el Municipio puede establecer convenios de cooperaciOn tanto con otras instituciones del
estado como con organizaciones privadas.

El presente estudio entrega información relativa a la relación entre Municipios y ONG5. Luego
de una introducción en la que se entregan antecedentes del contexto histónco e institucional,
el primer capltulo está referido a los objetivos y a la metodologla utilizada en el presente

• estudio, el segundo capItulo aborda una descripción de las experiencias de articulaciOn entre
municipios y ONGs, el tercer capltulo da cuenta del análisis de los resultados de la acciOn
conjunta de ambas instituciones, el cuarto capItulo se refiere al análisis de las experiencias de

• articulación entre municipios y ONGS desde sus fortalezas y debilidades,el quinto capItulo
entrega una sIntesis y conclusiones del estudio, finalmente el sexto capitulo plantea algunas
propuestas considerando aquellos ejes que aparecen más recurrentes en el interés de ambos
actores.
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La version final de este estudio estuvo a cargo de Sixto Carrasco y Alejandra Barrueto,
profesionales del Dpto 0NG-Gobierno del Ministerio de Planificación y Cooperación.
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Introducci6n1

1. El rol de los municipios

En el contexto del proceso de modernización del estado y descentralización, se ha venido
revalorizando ci rol de los municipios en las estrategias de desarrollo.

En nuestro pals el proceso de descentralización y desconcentración administrativa ha
significado una creciente importancia de las administraciones locales, en to que se refiere a los
procesos de planificación del desarrollo local.

El marco jurIdico de nuestro pals define a la Municipalidad como "Una corporación de
derecho püblico, dotado de autonomIa, personalidad jurldica y patrimonio propio, cuya
finalidad es promover el desarrollo económico, social y cultural de la comuna, con
participación de la comunidad local.

Este proceso de creciente importancia del municipio como señalaramos se inserta en un
debate más amplio referido a la modernización del estado, en este sentido C. Pressaco, se
refiere a la reforma del estado y ci municipio, expresando: 'La reforma del Estado no solo en
to que se refiere a su estructura y funcionamiento interno, sino y especialmente en lo que dice
relación con sus vinculos con la sociedad.Necesitamos un Estado y un regimen politico que
logre mayores niveles de gobernabilidad y de legitimidad.Por eso es insuficiente el esquema
"más mercado-menos mercado", 0 viceversa; no solo se trata de la cantidad de funciones que
cumple el Estado sino también de cómo las lieva a cabo'.

Y en este sentido, el nivel municipal ofrece condiciones favorables paran el desarrollo de un
gobierno y gestiOn municipal abierta a la participación ciudadana y de sus multiples
organizaciones sociales: abre posibilidades para inventar una nueva articulación entre Estado,
partidos politicos y sociedad civil a nivel comunal de impacto positivo en ci conjunto del
sistema". (C. Pressaco, 1994, pág 57).

Para que efectivamente se establezcan las condiciones favorabies, se precisa que los
municipios superen sus deficiencias en los modeios de gestión. Como señala R.Friedmann, ci
sector municipal manifiesta retrocesos en cuanto a nuevos conceptos de gestión y
administraciOn, como se desprende del presente estudio las deficiencias más claras de los
municipios son la cultura organizacionai orientada a procedimientos y no a resultados, la falta
de una real planificación y carencia de equipos profesionales técnicamente capacitados. Estas

I. Aprovechamos de agradecer la colaboración de cada uno de los municiplos y de los ONGs que respondieron a la
invitaciOn de participar de este trabajo.
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deficiencias inciden sobre la cercanIa de Ia administraciOn al ciudadano y sobre las
posibilidades de trabajo conjunto entre rnunicipios y ONGS.

La relevancia de los municipios se hace explIcita en los compromisos gubernamentales. Es
asI, como el segundo programa de gobierno de la concertación, establece un amplio rol al
municipio en los programas de desarrollo y en la meta de superación de la pobreza, señalando:

E1 municipio debe transformarse en un poderoso instrumento de desarrollo local, asumiendo
un rol articulador de proyectos e iniciativas pblicas y privadas que promuevan la economfa
local y un desarrollo social y cultural, en un contexto de gestión abierta y participativa".

La gestion municipal que busca promover el desarrollo de la comuna debe establecer Lin modo
de relación que incorpore a la comunidad y al sector pnvado que desarrolla funciones
sod ales.

No resulta fácil avanzar en un nuevo modo de relación entre Estado en este caso municipio y
sociedad civil, que tiene como lugar privilegiado ci espacio local, ello requiere de un proceso
de aprendizaje y adecuaciones mutuas tanto del municipio como de la sociedad civil para
perrnitir una incidencia real de la sociedad civil en la definición de los cursos de acción como
en el sentido de las estrategias de desarrollo a nivel local.

En la medida que el municipio reoriente su rol generando y facilitando las articulaciones
necesarias con los actores locales (comunidad organizada, organizaciones privadas de
desarrollo social, organismos voluntarios, etc), se podrá avanzar de manera sustantiva en el
desarrollo local.

Las polIticas de las actuales administraciones municipales buscan ser coherentes con lo que ci
gobierno central ha definido como su tarea prioritaria: la superación de la pobreza. Esta
opciOn busca alcanzar los objetivos de mejorar integralmente la calidad de vida de la
población, dotar de una entidad comunal a sus habitantes y generar en Ia comuna una base
econórnica que rompa el circulo vicioso de la pobreza y abra posibilidades de ascenso social a
sus habitantes.

Estos objetivos buscan frenar ci ensanchamiento de brechas sociales a partir del crecimiento
econórnico y social de cada comuna, reduciendo los niveles de dependencia para generar una
dinámica institucional y comunitaria que apunte a consolidar un efectivo nivel de autonomIa
en las decisiones relativas al desarrollo comunal.

Dc la misma manera, se busca aumentar progresivamente la inversiOn municipal en la comuna
y acrecentar la capacidad del municipio para impulsar y orientar el desarrollo local.
Asimismo, se busca integrar a la población en la gestión de su desarrollo a través de una
participación concreta y efectiva, basada en la convicción que la tarea de superar la pobreza en
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la comuna solo podrá ser producto de una acción mancomunada de las instituciones piblicas y
la sociedad civil.

2. Los ONG5 en el ámbito comunal

Los ONGS desarrollan preferentemente su quehacer en espacios territoriales de pequeña yb
mediana escala; asI, la cobertura de sus actividades corresponde, principalmente, a sectores
barriales de poblaciones urbanas o bien a localidades rurales. Esta caracterIstica hace que los
ONGs se encuentren directamente vinculados a la espacialidad del entorno municipal, sin
embargo el impacto logrado por la acción de los ONGS es reducido Si no se articula con otros
actores de la comuna, de ahI la importancia estrategica de establecer redes de cooperación con
ci municipio en las tareas del desarroilo local.

For otra parte, los ONGs tienden a privilegiar la participación de cuadros técnico-profesionales
multidisciplinarios, que conocen el medlo, esta condición permite una mejor reiación con los
sectores beneficiarios, pudiendo incursionar de manera más coherente con la preocupaciones y
necesidades de la comunidad local.

Además, en su trabajo, los ONGs orientan sus actividades hacia realidades socio-territoriales
muy especIficas, dando cuenta de la heterogeneidad de los sectores sociales locales a través
del disefio de acciones puntuales. Lo que ha implicado el desarrollo de metodologIas
especIficas para cada caso, incluyendo además ci concepto de desarrollo participativo, donde
los propios grupos humanos involucrados van dando respuestas a sus inquietudes y
problemas.

También, los ONGS han generado espacios de trabajo con diversos sectores sociales y
organizaciones comunales, experimentando un proceso de crecimiento mutuo e
implementando relaciones institucionales y personales importantes, y aunque se ha producido
una readecuación de estos vInculos, a partir de la democratización iniciada en 1990, el actor
social organizado sigue siendo ci destinatario más importante de sus actividades.

Conviene mencionar en este punto lo pianteado por R.Franco (1993), para este autor, muchas
de las ventajas que se suelen enumerar como propias de los ONGS corresponden a las que son
exitosas y no puede generalizarse sin más a todas ellas.

Franco, realiza un análisis crItico de ]as ventajas que suelen atribuirse a los ONGs, entre ellas:

a) Acceso a los pobres: En relación a este punto, cabe especificar que los ONGs se
concentran fundamentaimente en Santiago. Segün el análisis de A.Klenner (1995), del
universo de ONG5 identificadas en el Directorio Nacional un 47,6% se localizan en la
region metropolitana. Esto plantea la escasa presencia de estos organismos en las distintas
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regiones del pals y su casi inexistencia en Las comunas más alejadas de los centros
urbarios.

b) En relación a la ventaja de las relaciones de confianza que se establece entre Los
miembros de ONGS y la población, facilitadas por las metodologlas de trabajo que se
utilizan, Franco seflala que esto es una ventaja, pero ofrece también el inconveniente de
generar dependencias no deseadas.

d) Respecto a la ventaja del diseño de metodologlas innovativas de intervención, no existe
un conocimiento acumulado de las mismas, y, en muchos casos no se han utilizado
instrumentos de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto real de las
intervenciones realizadas por estos organismos.

3. Las relaciones entre los municipios y los ONGS

Antecedentes históricos

El desarrollo de las experiencias de articulación entre municipios y ONGS de desarrolto
constituye un fenOmeno que cuenta con antecedentes en la década de Los 80, perlodo en el
cual se comienzan a perfilar las primeras iniciativas de interlocución y acción entre el sector
piiblico y el sector privado, a nivel comunal, en el ámbito del desarrollo social.

Experiencias como el Plan Quinquila (Quinta Normal: Quilicura; Lampa), realizado en
conjunto entre estos municipios y el Centro de Estudios y TecnologIa (cET) en un proyecto de
Huertos Organicos con dueñas de casa con participación en el PEM y POJH; 0 el programa
impulsado en la población Nuevo Amanecer a través del Centro de Lnvestigación y
PlanificaciOn para el Medio Ambiente (CIPMA), consistente en un apoyo para resolver
problemas materiales, de infraestructura urbana, son ejemplos de esa situación. Otro ejemplo
que podemos citar es el de la comuna de Peñalolen y la Florida en donde se Ilevaron a cabo
experiencias conjunta entre municipio y Taller Norte y EVGL respectivamente, en donde estás
(iltima.s lograron que parte del pago de la mano de obra estuviera financiado a través del
Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (PoJH).

Este proceso se diversifica y amplIa a partir del gobierno democrático presidido por don
Patricio Aylwin, a través de la designación de alcaldes en las comunas más grandes del pals,
donde se considera un enfoque más integral y participativo, además del reconocimiento al
aporte de los ONGs en el trabajo comunitario,en este perlodo se llevan a cabo un conjunto
importante de experiencias de carácter piloto con La participación de los ONGS, podemos citar
algunos ejemplos en el area de salud, en donde SOINDE, una ONG establecida en la comuna de
Conchali, consiguió la autorización para funcionar como consultorio y farmacia, contando en
ci apoyo del municipio. Sin embargo, las ONG tendieron a concentrar sus actividades en los
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municipios donde el Presidente Aylwin designo alcaldes y vacilaron en lo inmediato de
atender el resto de los municipios, aunque en algunos casos los alcaldes del regimen anterior
tomaron iniciativas tendientes a aprovechar los recursos y capacidades de las ONG en
programas locales.

Dc acuerdo a Loveman (1994), reconociendo las limitaciones ya se hablan realizado reuniones
entre los alcaldes, los funcionarios municipales y el personal de los ONG activo en los campos
de la nutrición, la salud, la vivienda, la atención infantil, las actividades recreativas y las
microempresas generando tanto entusiasmo como escepticismo, pero identificaron iniciativas
programáticas potencialmente constructivas.

Por otra parte en este perIodo se crea el FOSIS, Fondo de Solidaridad e Inversion Social 2 , en el
cual participan en calidad de ejecutores los ONUS. El trabajo conjunto Municipios y ONUS se
amplia y se afianza aun ms, a partir de las elecciones de autoridades municipales realizadas a
mediados de 1992.

Ahora bien, hasta ahora las experiencias desarrolladas constituyen un universo menor respecto
a las mOltiples posibilidades que podrIan potenciarse a nivel de combinar y complementar
esfuerzos y recursos para un mejor uso de los medios disponibles.

Variables de análisis

Con el objeto de dar cuenta de las relaciones entre Municipios y ONGS, se ha establecido la
siguiente matriz de análisis:

Fondos	 Municipio	 ONG	 Comunidad
Pt'iblicos

Concursables

Diagnóstico

Diseño

EjecuciOn

EvaluaciOn

Financiamiento

2. El FOSIS Fondo de Solidandad e InversiOn Social, es un organismo gubernamental destinado a realizar un aporte
adicional y complementario a las instancias püblicas y pnvadas que tienen como objetivo la integraciOn social de los más
pobres y el mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo.
Para ci cumplimiento de sus objetivos, el FOSIS propone a través de sus programas, una intervención social participativa,
considerndola una manera efectiva de contnbuir a superar las condiciones de pobreza y marginación.
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Esta matriz nos permite identificar a lo menos cuatro tipo distintos tipos de relación entre
Municipios y ONG5:

1) En primer lugar, estan los proyectos en el cual el ONG, establece una relación con el
municipio de tipo 'protocolar', donde el Municipio no participa en ninguna de las etapas
del ciclo del proyecto.En este ca.so el ONG busca el patrocinio de "su" proyecto por parte
del Municipio, sin embargo la iniciativa corresponde en su totalidad a! ONG.

2) En segundo lugar, estan los proyectos en los cuales Municipio y ONG se presentan en
conjunto a alguno de los Fondos Püblicos concursables

En este tipo de relación, se involucra un tercer actor, los proyectos deben adecuarse a las
bases técnicas y própositos del mandante. La elaboración de diagnóstico es un trabajo en
conjunto entre el municipio y ONG, en donde el Municipio aporta las bases de datos
comunales y los ONG5 se encargan de los aspectos cualitativos del dignóstico, es frecuente
la incorporación de la comunidad en la fase de diagnóstico, requisito predefinido por la
entidad proveedora de fondos.

Esta misma entidad a través de las bases estabiece también ci diseno a seguir al cual
deben adecuarse los ONGS que Se presentan a la propuesta.

La ejecución de estos proyectos es frecuentemente realizada por el Organismo No
Gubernamental, quien aporta su experticia en metodologIa participativa en tanto el
municipio aporta el apoyo logIstico necesario para La implementación del proyecto.

El seguimiento y la evaluación de los proyectos, corresponde a un procedimiento en el
cual el mandante se encarga de esta etapa, para ello existen pautas estructuradas,
solicitando además que el ONG elabore su propia metodologIa de evaluaciOn y es
frecuente que entregue informe de avance del proyecto al Municipio.

El financiamiento de estos proyectos tiene distintos componentes siendo ci principal el
que proviene del fondo correspondiente y el que proviene del muncipio expresado en
recursos materiales.

3) Un tercer caso se refiere a la convocatoria formal y püblica del Municipio a los ONGS este
procedimiento como se "demuestra' en este estudio es muy poco utilizado.En este caso el
Municipio se encarga de establecer los términos de referencia y pone a disposición de los
ONG5 su diagnóstico comunal.Los Organismos no Gubernamentales actuan en calidad de
ejecutores, el procedimiento técnico de La evaluación es fijado por el Municipio, como se
sefiala en este estudio los Municipios no cuentan con mecanismos rigurosos para cumplir
esta tarea por ello los mecanismos que en La práctica operan son 'blandos".En un
perfeccionamiento de esta alternativa es posible pensar en la incorporación de los

4
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Consejos Económicos y Sociales, en lo que respecta a la evaluación desde la óptica de la
comunidad.El financiamiento en esta alternativa es fundamentalmente municipal.

Siguiendo ci planteamiento de Osborne y Gaebler, podemos decir que en este tipo de
relaciOn Ia administración municipal Toma el timón y dirige" de acuerdo a los objetivos
estratégicos que se han fijado en ci Plan de Desarrollo Comunal, en tanto los ONGS se
dedican a 'remar' ejecutar, estableciendo una interfaz de relación con la comunidad, ello
no significa desconocer la capacidad de innovación de los ONGS en lo que a proyectos
sociales se refiere, si se establecen mecanismos adecuados de retroalimentación.

* El desarrollo de estas esperiencias entre Municipio y ONGS cobran un mayor sentido en
tanto se incorpore crecientemente a Ia comunidad en algunas fases del ciclo del proyecto
especialmente diagnóstico y evaluaciOn.

4) Un cuarto tipo de relación se refiere al trabajo 'asociado" Municipio-ONGs, de ejecución
conjunta y por tanto de una interacción más dinámica ente los profesionales y animadores
de ambas instituciones, en este caso es posible preever un grado de creciente acumulación
de aprendizaje entre y para las panes.
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I. Objetivos del estudio

1. Objetivo general

Sistematizar experiencias de articulación entre Municipios y ONG.

1.1. Objetivos especIficos

a. Identificar las ONG y el trabajo realizado a fivel local, en que haya existido relación con el
municipio y/o corporaciones municipales.

b. Descnbir ]as experiencias de articulación desde el punto de vista de la ONG y del
municipio, considerando los recursos materiales, financieros y de gestión involucrados.

c. Analizar las experiencias de articulación desde el punto de vista de sus fortalezas y
debilidades.

d. Analizar los resultados de la acción conjunta de los municipios y ONG.

e. Proponer, a la luz de las conclusiones, formas de relación entre ONG y el municipio, en las
tareas de desarrollo.

2. MetodologIa

Para alcanzar los distintos objetivos planteados en la investigaciOn se realizaron diversas
actividades.

En primer lugar se elaboró un listado de ONG5 a los cuales se les consultó si hablan realizado
algiin tipo de trabajo con municipal idades. Posteriormente en base a la identificación de ONGS
que declararon tener este tipo de experiencias, se elaboró un listado definitivo, que se
constituyó en la muestra del estudio, buscando cubrir la totalidad de las regiones del pals.

En segundo Iugar, en base a este listado, se diseñó un primer instrumento dirigido a los ONGS,
consistente en un cuestionario autoaplicado. En términos generales recabó dos tipos de
información, por un lado la identificacióri de la ONG y por otro una caracterización de la
relación de estas con los municipios.
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A partir de la información obtenida, se implementó un segundo instrumento, consistente en un
cuestionario dirigido a los funcionarios municipales.

Finalmente en base a la documentación revisada y la información obtenida a partir de los
cuestionarios, se elaboró el presente inforrne.
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II. Descripción de las experiencias de articulación entre municipios
Y ONGS

La generación de un espaclo de relación e interlocuciOn entre los municipios y los ONGS se
enmarca en las posibilidades de complementariedad de dos actores que implementan su
accionar en un territorio comün y donde ambos buscan satisfacer necesidades de sectores
sociales pobres. Tanto los municipios como los ONGS, buscan desarrollar sus funciones y roles
especIficos visualizando opciones de trabajo conjunto.

Sin embargo, a pesar de la oportunidad que representa la opción de articulación para ambos
actores, el desconocimiento mutuo, ha ido generando un proceso lento y no excento de
dificultades, ello principalmente por la falta de un marco institucional para que se desarrolle
esta relación.

Por otra parte, los ONGS, por diversas razones, se encuentran, en su gran mayoria, en un
proceso de adaptación y adecuación de sus roles en tanto institución que diseña y ejecuta
programas sociales desde el mundo privado sin fines de lucro.

Tanto los municipios como los ONG5 se encuentran en un perIodo de transición. Los
municipios en un proceso de descentralización del sector pibIico, y en una discusión acerca
de la necesidad de separar aspectos politicos de los mecanismos de gestión y administraciOn.

Considerando, entonces, estos antecedentes, la información que a continuación se expone,
constituye una aproximación inicial a una experiencia que comienza a manifestar sus primeros
logros, pero que aün requiere de un recorrido que permita perfeccionar y hacer mas efectivo
su impacto en la población de las diferentes comunas del pals.

1. Los procesos de articulación

Los inicios de las viriculaciones entre los municipios y los ONGS, normalmente, se constituyen
a partir de relaciones de confianza -personal, polItica, experiencias laborales anteriores, etc.
que permiten abrir posibilidades mutuas, de acuerdo a los intereses de cada parte.

A nivel de Los municipios, el acuerdo de trabajo con los ONG5 responde a la decision o
necesidad de contar con un servicio de instituciones privadas sin fines de lucro, que ofrecen
un producto y un tipo de intervención social que es funcional al impacto deseado o requendo
en el mejoramiento de las ofertas municipales hacia la comuriidad. Por otra parte, el
reforzamiento de la legitimidad pOblica de la autoridad municipal a través de una mejor
Ilegada al electorado, constituye, también, un factor que favorece la generación de estas
expenencias, en tanto los ONG5 estén en condiciones de ofertarlo via su experiencia de trabajo
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de acción directa, animación con tipos de grupos sociales (mujeres, jóvenes, etc.) y toma de
contacto con los mismos.

En este contexto, los ONGs yen en la acciOn conjunta con los municipios una oportunidad para
potenciar el desarrollo de sus iniciativas, mejorando su cobertura y el impacto de su trabajo,
tanto por el incremento de sus recursos de intervención, y de una mayor rentabilidad de los
mismos, como por Ia generaciOn de un mejor posicionamiento de su identidad püblica en la
comuna. Otra alternativa que orienta el trabajo de algunos ONGs proviene de la opción de
apoyar la gestión püblica del Alcalde, de un concejal, de un director, o bien de abrirse hacia
Un espacio propio.

1.1. El tipo de contacto

En relación al tipo de contacto que se produce entre los municipios y los ONG5, destaca
ampliamente la opción de ofrecimientos de servicios del ONG al municipio (70,0%),
continuando con la alternativa de la demanda de un funcionario en particular (16,6%) y,
posteriormente, las alternativas de convocatoria formal y püblica del municipio a todos los
ONG5 (6,7%) y de 'otras" opciones (6,7%). No se hace ninguna mención a la alternativa de
"convocatoria cerrada del municipio" (0,0%).

CUADRO N II 1
Contacto entre ambas instituciones

For ofrecimiento de servicios del ONG al Municipio	
I 

70,0%

For demanda de un funcionario Municipal.	 1 16,6%

Por convocatoria formal y püblica del Municipio a 	 6,7%
todas las ONG.

Otras
	

6,7%

Total
	

100,0%

Respecto a la primera tendencia, considerando que el municipio interlocuta con diversos
actores de su localidad, es coherente que sean los ONGS, como otro actor comunal, los que se
acerquen a esta entidad püblica a ofertar sus servicios y, a partir de ésto, ser una alternativa
para el desarrollo de actividades conjuntas en beneficio de la comunidad. Además, ]as
municipalidades realizan la planificación comunal del desarrollo local, en que se insertan los
programas y proyectos en un marco estratégico, y por tanto, para. los ONGS representan un eje
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primordial con ci cual interlocutar para potenciar sus actividades en el marco de sus propios
planes de trabajo.

En el caso de la opción "por demanda de un funcionario en particular', estos contactos
corresponden a ONGs que tienen una identidad reconocida en la comuna respecto a la labor
que desempeflan y, por tanto, ci municipio correspondiente ha considerado ventajosa la
posibilidad de trabajar conjuntamente en tanto el aporte del ONG potencia el programa o
proyecto a implementar en conjunto. A su vez, en esta misma aiternativa se presentan dos
casos de ONGs que fueron contactados debido a que los funcionarios municipales habIan
estado vinculados anteriormente a éstos.

Acerca de la opción de "convocatoria formal y pi.Iblica del municipio a todos los ONGS', este
tipo de contacto en La muestra se produce en ci caso de proyectos en que están involucradas
otras entidades püblica.s (Fosis y SubsecretarIa de Desarrollo Regional).

Finaimente, en la opción 'otra" corresponde a propuestas de trabajo tripartito -Municiplo/otro
servicio püblico/0NG- donde ci servicio püblico acerca al ONG al municipio.

El que no se presente la alternativa de 'convocatoria cerrada del municipio' en esta muestra,
puede dar cuenta que los municipios encuestados no tienen identificados ONGS que
especificamente califiquen para las actividades puntuales que quieren Ilevar a cabo, es decir,
no tienen una cartera definida por temáticas acotadas. Por otra parte, los propios ONGS puede
que no se hayan presentado como ofertas particulares, ya que la mayorIa desarrolla programas
en un variado abanico temático, que recogen las distintas prioridades que se van presentando
año a año.

1.2. Relación ONGs y contraparte municipal

A nivel de las contrapartes municipales de los ONGs de la muestra, nos encontramos con una
diversidad de contactos, expresados en 16 tipos de representantes y/o funcionarios
municipales. Dc éstos destaca Ia figura del Alcalde como contraparte municipal (6), seguido
de la Corporación de Salud (5), los SECPLAC (4) y los DIDECOS (3). Respecto a los otros
contactos, éstos corresponden a 12 contrapartes distintas (ver Cuadro No.2).
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CUADRO N g 2
Contrapartes municipales de los ONGs

REG.	 ONG
	

CONTRAPARTE
	

MUNICIPALIDAD

TEA

CEAFIT

CENPROS

SUR

ETA

CETAL

CENPROS
COTRA

CESOC

SUR

GEA

INTEGRALIA

ADECOOP

MUJER DyS

CDE
CORP.PROM.SOCIAL

AURORA

FUNDA
CORPRIDE

LAS ALAMEDAS

TPH

ECO

DOMOS

CAP

CIASPO

CALETA NORTE

T.NORTE

SUR

TPH

ESC.AGROECOLOGI

CA DE PIRQUE

SEC.MUNICIPAL

ALCALDE

DIDECO

JEFE GAB INETE

DA.E.M.

ENC.DES.SOCIAL

SECPLAC

JEFE DPTO.OBRAS

DIRECTORA REC.HUM.

JEFE CAP.Y EMPLEO

SECPLAC

SECPLAC

ALCALDE

DIR.DPTO.CONSTRUCC

ALCALDE
ALCALDE

ALCALDE

DIDECO

CORP.SALUD

CORPS ALUD

DIR.ASEO Y ORNATO

CORP. SALUD

CORP. SALUD

DIR.SALUD

DIDECO

SECPLAC

JEFE UTM

JEFE PAT.COMERC.

ALCALDE

PUTRE

ARICA

ARJCA

LA HIGUERA

SALAMANCA

QUILPUE

VINA DEL MAR

CATEMTJ

VINA DEL MAR

RANCAGUA

COELEMU

HUALQUT

CORONEL

CONCEPCION

TEMUCO

PAILLACO

FRILLAR

VOHTGGINS

P. ARENAS

S.JOSE MAIPO

SAN JOAQUIN

EL BOSQUE
LA. FLORIDA

LA FLORIDA

ELBOSQUE

RECOLETA

SAN JOAQUIN

LA PINTANA

CERRO NA VIA

PIRQUE

S

Iv

V

VI

Vifi

IX
x

XI

XH

R.M.

Considerando las funciones que les corresponde desempeflar a las Secretarla Comunales de
Planificación y Coordinación (SECPLAC), a ]as Direcciones de Desarrollo Comuntario
(DIDECO) y a las Corporaciones Municipales de Salud, es entendible que los ONGs tengan a
éstas dependencias municipales como sus principales contrapartes.
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A su vez, si contemplamos la variedad de las otras contrapartes, éstas dan cuenta de la
diversidad de sectores sociales y areas temáticas en que los ONGs se desempenan, y por tanto,
la necesaria vinculación que requieren tener con departamentos de funciones más especIficas
de acuerdo a cada proyecto.

1.3. Tempo transcurrido entre los primeros contactos y la formalización de
convenios

En cuanto al tiempo que emplearon ambos actores para formalizar su relación de trabajo
mediante un convenio, nos encontramos con que mayoritariamente (73,3%) se seflala un

• perIodo que va 'entre 1 y 6 meses. La segunda opción corresponde a las alternativas 'entre
más de 6 meses y 1 año (6,7%), y "más de I año" (6,7%). Por ültimo, aquellos que no
responden representan ci (13,3%).

CUADRON3
Tiempo transcurrido entre los primeros contactos y la formalizaclón de convenios

Tiempo

1-6meses.	 73,3%

6 meses y 1 aflo 	 6,7%

más de I año	 6,7%

No sabe, no responde 	 13,3%

Total	 100,0%

La tendencia "entre 1 y 6 meses' demuestra que a pesar de la normativa administrativa de los
municipios, que implica procedimientos burocráticos, ha sido posible que ambos actores
aicancen acuerdos de trabajo en perlodos de corto plazo.

Si tomamos en consideración que para la definición de la realización de un convenio entre
ambas partes, influyen mayormente los requerimientos de la administración municipal, lo que
podemos observar es que hay una opción municipal tendiente a flexibilizar los procedimientos

*	 para alcanzar más rápidamente un acuerdo que permita desarrollar un proyecto comün.
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2. Los recursos materiales

Respecto a la dimension de recursos materiales que involucra la relación, en la muestra un
(92.5%) de los municipios colocan a disposición del proyecto sus sedes; un (44,4%) facilitan
ci uso de vehIculos; un (22.2%) colaboran con materiales de trabajo (cartillas, carpetas,
afiches, etc.); el (11,1%) aportan equipo y/o materiales audiovisuales; por Oltimo,
encontramos que a las aiternativas alimentación" y "alojamiento' corresponde un (3,7%) a
cada una.

CUADRO N 11 4
Recursos materiales aportados par los municipios

Sedes	 92,5%

VehIculos	 44,4%

Materiales didácticos	 22,2%

Equipos y/o materiales	 11,1%
audiovisuales

Aiimentación	 3,7%

Alojamiento	 3,7%

El que ci principal aporte material de los municipios para ci desarrollo de los proyectos
conjuntos sean las sedes, da cuenta de la capacidad instalada con que cuentan estas entidades,
y esto es comün para todos los tipos de municipios entrevistados, con la excepciOn de dos
casos en donde una de las sedes fue facilitada por una Junta de Vecinos y la otra por ci
Consejo Local de Deportes.

La alternativa "vehIculos", que se ubica en ci segundo lugar, corresponde a proyectos que
requieren un medio de movilización expedito para actividades tales como transporte de
materiales, difusión a través de perifoneo en la via pOblica y contacto con los beneficiarios en
los distintos sectores de la comuna.

Las opciones "material didáctico" y 'equipos y/o materiales audiovisuales" no constituyen
Items representativos de la muestra, sin embargo, responden a requerimientos que se
complementan con los aportes de los ONGs como veremos más adelante.

Por Oltimo, los items "alimentación" y 'alojamiento", excepciones de Ia muestra,
corresponden a un solo caso referido al desarrollo de un proyecto de capacitaciOn donde tanto
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los monitores como los dirigentes sociales que participan en él ain siendo de la comuna,
procedIan de localidades distantes al lugar de implementación del programa.

En el caso de los ONGS, los recursos materiales aportados por éstos corresponden, en primer
lugar al Item sin aportes' (40%). El segundo lugar lo ocupa la alternativa materiales
didácticos" (36,7%); en tercer término encontramos el Item "equipos y/o materiales
audiovisuales" (33,3%); en cuarto lugar mencionan los Item 'sedes' y 'vehIculos' (23,3%
cada una). Los items alimentación y 'alojamiento' no son mencionados como aporte
material de los ONGS, en ningiin caso.

CUADRO N 11 5
Recursos materlales aportados por los ONGS

Sin aporte	 40,0%

Material didáctico	 36,7%

Euipos y/o materiales	 33,3%
audiovisuales

Sedes	 23,3%

VehIculos	 23,3%

Alimentación	 0,0%

Alojamiento	 0,0%

El hecho que la primera opción que aparece sea la correspondiente a, "sin aporte" (40%) da
cuenta que los ONG5 de la muestra hacen uso de la infraestructura municipal (sedes y
vehiculos), que es la más adecuada para este tipo de actividades. Además, en el caso de las
sedes, los ONGS encuestados, con excepción de uno, no se encuentran en las comunas donde
se desarrollan los proyectos.

En relación a la segunda opción, 'materiales didácticos' (36,7%) y la tercera opción, "equipos
y/o materiales audiovisuales" (33,3%), que se presentan en la muestra como los principales
aportes de los ONGS, no hace sino dar cuenta del uso de materiales y técnicas metodológicas
vinculadas a las experiencias de educación popular que han desarrollado estos ONGS.

Respecto a la cuarta opción "sedes" y "vehIculos", ambas con un (23,3%), corresponden a
aportes materiales complementarios a la infraestructura municipal disponible para estos
proyectos.
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3. Los recursos financieros

En relación al financiamiento de los proyectos, los municipios están en condiciones de ofrecer
recursos provenientes de sus propios fondos, no siendo frecuente el uso por parte de los
municipios de la facultad establecida en Ia ley 18.695 en orden a 'otorgar subvenciones y
aportes a personas jurIdicas de carácter püblico o privado, sin fines de lucro, que colaboren
directamente en el cumplimiento de sus funciones"

Una funciOn importante de los municipios es la de canalizar recursos obtenidos a través de
otras entidades piIblicas, entre ellas SERNAM, INJ, FOSIS, SENCE, SUBDERE.

En ci caso de los ONGS, sus recursos se expresan a través de donaciones de cooperaciOn
internacional la que ha disminuido de manera significativa en los ültimos aflos, por otro lado
ha habido un aumento importante del finariciamiento proveniente de los fondos estatales
mencionados en el párrafo anterior.

4. Los recursos de información

En los municipios se cuenta con bases de datos de la comuna (ficha CAS, estadIsticas de salud,
plan regulador, datos censaies, información acerca de la infraestructura educacional, etc.),
pero no siempre el municipio cuenta con un diseflo estratégico para el uso de los mismos, y
por tanto, normalmente se desaprovecha su utilización, trabajando parcialmente con estos
antecedentes.

Por su parte, los ONGs ofrecen una metodologIa y una estrategia de intervención hacia
distintos grupos sociales y sus problemas. El manejo y ci análisis de la información que
normaimente ofrecen otorgan una perspectiva que enriquece el tratamiento de las
problemáticas sociales, económica.s y cuiturales de la comuna.

Dicho análisis y las modalidades de intervención que los ONGS proponen son un aporte para el
municipio, en la medida que una de sus funciones primordiales consiste en la solución de los
problemas de la comunidad. Incorporando elementos desarrollados por los ONGS, se potencia
y se hace más efectivo el trabajo de las entidades municipales.

5. Los recursos de gestión

Las funciones del municipio se encuentran definidas y normadas por la Icy organica de
municipios que define un conjunto de obligaciones y competencias en materia de acción
comunal. Si a esto se suma la existencia de leyes de pianta que ngidizan la cantidad y la
calidad del recurso humano municipal, nos encontramos con situaciones en las que el
desarrollo de la gestión del personal y las distintas funciones municipales tienden a agotarse
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en el cumplimiento de innumerables tareas administrativas, que en muchos casos inhiben
iniciativas y opciones creativas para enfrentar La puesta en marcha de proyectos conjuntos con
ONGS.

Los ONGs cuen tan con condiciones de flex ibilidad e innovación para adaptar sus capacidades a
los requerimientos especIficos de un determinado grupo local, pero no tienen una práctica
respecto a las lógicas exigidas por la administración municipal. Existe una dificultad para
definir en tiempos acotados la cantidad y calidad de los productos de la intervención y ciertas
deficiencias a nivel del seguimiento y evaluación de los proyectos conjuntos.

Sin embargo, las experiencias de la muestra dan cuenta que en la medida que se elaboran
modalidades de gestion conjunta es posible ir resolviendo esta dificultades y propender a un
trabajo comün mas eficiente y efectivo.
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Ill. Análisis de los resultados de la acción conjunta de los
municipios y los ONGS.	 PLANIFICrC!UN

'1 COJP.. tON

BiBLIOTEC

1. Expectativas de los municipios y de los ONGS para trabajar en conjunto

En relación a las expectativas de los municipios frente al trabajo con los ONGs,la respuesta
mayoritaria (63.0%) de los municipios es que esperan que los ONG les "aporten capacidad
técnica y metodológica", mientras el (14,8%) esperan aporte de recursos materiales o
financieros", el (7,4%) "mejorar el grado de trabajo con grupos de la comunidad y el (3,7%)
espera "mejorar el estilo de trabajo al interior de los equipos municipales". No respondieron a
esta pregunta el (11,1 %)de los municipios.

CUADRO N Q 6
Expectatvas del municipio frente al trabajo con los ONGS

Se esperaba aporte de recursos materiales o financieros desde el ONG

Se esperaba aporte de capacidad técnica o metodologica

Se esperaba mejorar el grado de trabajo con grupos de la comunidad

Se esperaba mejorar el estilo de trabajo al interior del o los equipos
municipales

No sabe, no responde

Total

14,8%

63,0%

7,4%

3,7%

111%

El que la primera opción, (63,0%) de municipios, corresponda a "aporte de capacidad técnica
o metodológica", da cuenta que las expectativas de éstos para trabajar con los ONGS apuntan
prioritariamente a visualizar a estas entidades privadas como actores que son capaces de
ofertar insumos técnicos que permitirlan hacer más efectiva la labor social municipal.

A nivel de los ONGS, el (40%) de éstos consideran prioritario aportar a la municipalidad
"capacidad técnica o metodológica"; mientras un (20%) desea "mejorar el grado de trabajo
con grupos de la comunidad', el (16,7%) espera "aporte de recursos materiales o financieros
desde el municipio'; un (6,7%) mejorar el estilo de trabajo al interior de los equipos
municipales y un (3,3%) de los ONGS entrevistados declararon esperar recibir desde el
municiplo "conocimientos técnicos y metodológicos en el area de desarrollo local".
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CUADRO N Q 7
Expectativas de los ongs frente al trabajo con municipios

Se esperaba aportar capacidad técnica o metodológica	 1	 40,0%

Se esperaba mejorar el grado de trabajo con los grupos de la	 20,0%
comunidad

Se esperaba aporte de recursos materiales o financieros desde el 	 16,7%
municipio.

Se espera mejorar el estilo de trabajo al interior de los equipos	 6,7%
municipales

Se esperaba recibir desde el municipio conocimientos técnicos 	 3,3%
y metodológicos en el area del desarrollo local

Otras	 13,3%

Total
	 100,0%

El que para los ONGs aparezca como primera expectativa el aportar su "capacidad técnica o
metodológica' en la relación con el municipio, da cuenta del interés de los ONGs por
presentarse en primer lugar como entidades con capacidad técnico-profesional que está en
condiciones de ser puesta al servicio del trabajo municipal.

En segundo lugar, la opción de "mejorar el grado de trabajo con grupos de la comunidad" nos
permite señalar que los ONGs consideran que la posibilidad de trabajar conjuntamente con los
municipios les permitirá tener una mejor llegada a los grupos beneficiarios con que
normalmente implementan sus actividades.

En tercer lugar, la expectativa "aporte de recursos materiales o financieros desde el
municipio", representa ci interés de los ONGS por contar con recursos compiementarios que
potencien el mejor desarrollo de sus proyectos. Las restantes alternativas no aparecen
relevantes en la muestra total analizada.

Finalmente, es interesante destacar la coincidencia entre estos actores respecto a la primera
expectativa que se hicieron frente al trabajo conjunto, ya que que ambas partes coinciden en
valorizar el rol complementario que los ONGs pueden desempeñar en al ámbito técnico-
profesional.
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2. Simplificación o mejorla en los aspectos formales de las relaciones entre
ambos

Una cifra significativa de municipios (55,6%) considera que es posible mejorar los aspectos
formales de la relación entre ambos; mientras un (25,9%) de ellos no lo consideran posible.

NII

Simplificación o mejorla de los aspectos formales de las relaciones entre ambos

Municipio	 ONG

Formalización a través de convenio	 46,7%	 47,6%

Modernización de la Gestión Municipal 	 40,0%	 23,9%

Coordinación entre ambos	 13,3%	 28,5%

Total	 100,0%	 100,0%

A nivel de mecanismos concretos, considerando un (55,5%) de los municipios de la muestra
que respondieron afirmativamente encontramos en primer lugar "formalizar la relación a
través de un convenio" (46,7%), cuestión que da cuenta de la importancia que se le asigna a la
documentación oficial que permite respaldar acciones conjuntas con actores externos a la
municipalidad.

En segundo lugar, el requerimiento de modernizaciOn de la gestión municipal" (40,0%)
implica una mirada autocrItica de los municipios respecto a sus condiciones actuales para
Ilevar a cabo proyectos de articulación con los ONGS.

Finalmente, la respuesta "coordinación entre ambas partes (13,3%), no siendo relevante para
la muestra, igualmente da cuenta de la necesidad de contar con modalidades que apunten a
fortalecer los niveles de interrelación entre ambas partes.

Por su pane, prácticamente la totalidad (70,0%) de los ONGS opina que es muy posible mejorar
estOs aspectos; y sOlo Ufl (26,7%) de ellos manifiestan su opinion contraria, habiendo un

•	 (3,3%) que no responde.

Del (70%) de ONGS de la muestra que repondieron afirmativamente, un (47,6%) señalan como
opción para mejorar las relaciones entre ambos actores, la necesidad de formalizarlas por
niedio de convenios, cuestión que puede ser interpretada como la importancia que los ONGS le
otorgan a un documento formal de respaldo al acuerdo establecido.
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A continuación, un (285%) de los ONGS mencionan la "coordinación entre ambas partes
como otro de los mecanismos que mejorarIan los procesos de articulación entre estos actores.
dada la importancia que le asignan a las vinculaciones fluidas con el municipio en el
desarrollo de los proyectos conjuntos.

Finalmente, Un (23,9%) de los ONG5 plantean la necesidad de profundizar la modernización de
la gestiOn municipal, consideración que apunta a que estas entidades püblica.s puedan tener
relaciones menos burocráticas y mis agiles con los entes privados.

El que el principal mecanismo, senalado tanto por los municipios como por los ONGs, para
mejorar las relaciones entre ambas partes sea la necesidad de contar con una formalización de
las vinculaciones a través de un convenio, no hace sino dar cuenta de la inexistencia de un
mecanismo especIfico para que esta articulación se desenvuelva.

3. Elaboración de un programa de trabajo en la ejecución del proyecto

Respecto de la existencia de un documento que defina objetivos, metas y cronograma, de los
municipios consultados (85,2%) responden que si existió este instrumento, en tanto (14,8%)
declaran no haberlo tenido.

En el caso de los ONG5, se presenta una situación similar, un (63,3%) de estos organismos
declara haber tenido un programa de trabajo. En tanto un (30%) de ONGS manifiestan no haber
elaborado este tipo de programa. No contestaron a esta pregunta (6,7%) de ONGS.

CUADRO N II 9
Existencia de un programa de trabajo en la ejecucion del proyecto

Municiplo	 ONG

SI	 85,2%	 63,3%

NO	 14,8%	 30,0%

NIR	 6,7%

En ambos actores se observa la preocupación por contar con un compromiso explIcito que
defina y acote el acuerdo establecido, cuestión que además permite ir desarrollando procesos
de seguimiento más efectivos en La realización del proyecto.
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4. Proporcion del aporte en materia de medios y recursos financieros entre las
partes

Al respecto, los municipios declaran dos categorIas de financiamiento del proyecto conjunto:
"aporte mutuo' y "aporte de otros" con un (29,6%) cada una. En cuanto al aporte de otros, éste
se refiere a fondos provenientes de otros organismos gubernamentales (FosIs, SENCE,
SUBDERE, etc.). Siendo el principal el FOSIS.

La segunda fuente de financiamiento declarada por los municipios corresponde al "aporte
100% del municipio" COfl Un (18,5%), seguido de cerca pore! "aporte 100% del ONG" con Un
(14,8%). Por ültimo, tenemos el 'aporte de fondos extramunicipales y "aporte de la
comunidad", que corresponde a! (3,7%) de la muestra.

CUADRO N II 10
Proporción de aporte de recursos materiales y financleros

Municipio	 ONG

Aporte 100% del ONG	 14,8%	 13,3%

Aporte 100% del Municipio 	 18,5%	 13,3%

Aporte de fondos extramunicipales	 3,7%

Aporte mutuo	 29,6%	 26,7%

Aporte de la comunidad 	 3,7%	 3,3%

Otros	 29,6%	 43,3%

Total	 100,0%	 100,0%

Los ONGs por su parte. mayontariamente (43,3%) mencionan el "aporte de otros" en primer
lugar. En este caso, al igual que en la respuesta municipal, el "aporte de otros' se refiere
fundamental mente a fondos provenientes de organismos estatales. AsI, tenemos que de los
ONGs que respondieron por esta alternativa, (77%) corresponden a financiamiento proveniente
de proyectos FOSIS, el resto, se reparte entre MINVU, CORFO y SUBDERE.

En segundo lugar (26,7%), los ONGs señalan el "aporte mutuo" para financiar el proyecto
conjunto. En tercer lugar, con un (13,3%) cada una, encontramos el "aporte 100% del ONG" y

el aporte 100% del municipio' y, por ültimo, con un (3,3%) el "aporte de la comunidad" que
tuvo una sola mención.
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Está claro que la relación Municipio/0NG se realiza principalmente en torno a fondos pilblicos
(29.6%) en el caso de los municipios y (43,3%) los ONGs, con una muy baja incidencia de
financiamientos provenientes de la cooperación internacional via ONGs. El principal
organismo gubernamental que financia proyectos donde se produce articulación
Municipio/oNGs es el Fosis.

De estos fondos püblicos, los financiamientos principales no provienen de fondos propios del
municipio. En más de un (60%) de los proyectos financiados con recursos püblicos están
presentes fondos ministeriales de distinto tipo.

De los financiamientos aportados por los ONGs, una parte sustantiva también proviene de estas
mismas fuentes, lo que transforma a esas fuentes en los principales sostenedores de la relación
Municipio/0NG.

En esta situación, en primer lugar destaca la posibilidad que ambos actores a través de una
acción conjunta puedan acceder a fondos püblicos de otras entidades gubernamentales por la
via de concursos regionales.

Por otra parte, los fondos propios que maneja el municipio, a través de la presentacion de su
presupuesto al Concejo municipal, permite definir un programa anual, al cual también los
ONGS, considerando los plazos correspondientes pueden acceder a convenios de trabajo, los
cuales pueden ser renovables, de acuerdo a evaluaciones conjuntas y nuevas posibilidades que
se planteen en La proyección comdn.

Podemos concluir que la situación de financiamiento con fondos pUblicos de la relación
Municipio/0NG se encuentra estructuralmente determinada por los mecanismos de aprobación
existentes, que condicionan el diseflo de objetivos y metas de impacto a plazos acotados.

5. Cantidad de los montos involucrados en el proyecto

En relación a los montos financieros de los proyectos, en el caso de los municipios, se observa
en primer lugar aquellos que se encuentran en el rango "entre 1 y 10 millones de pesos"
(50,0%). En segundo lugar, se ubican proyectos con montos "entre 11 y 25 millones de pesos"
(27,8%); seguidamente nos encontramos con proyectos de menos de 1 millón de pesos
(16,7%) y, finalmente, un (3,7%) declara desarrollar un proyecto conjunto con más de 25
millones de pesos.

0
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CUADRO N Q 11
Montos involucrados

Cantidad	 Municipio	 ONG

Menos de 1 millón	 16,7%	 4.7%

Entre I y 10 millones	 50,0%	 62,0%
S

Entre 11 y 25 millones	 27,8%	 23.3%

Más de 25 millones	 5,5%	 9,5%

No responde

Total	 100,0%	 100,0%

Con respecto a los ONGs la tendencia mayontaria se concentra en proyectos entre 1 y 10
millones de pesos (62,0%). En segundo lugar, proyectos por montos "entre 11 y 25 millones"
(23,3%); y en tercer lugar, proyectos de 'más de 25 millones" (9,5%). Finalmente, proyectos
de menos de "1 millón de pesos' (4,7%).

Considerando esta información, observamos que la tendencia es a que los proyectos
implementados entre municipios y ONGS fluctüen mayoritariamente en el rango de 1 y 10
millones de pesos. Lo antes descrito, da cuenta que la relación Municipio/0NG se sostiene, de
modo significativo, en base a la realización de prograrnas conjuntos de poca envergadura
financiera.

En los casos de proyectos de mayor envergadura estos corresponden a fondos concursables
provenientes del Estado, en tal situación es el organismo financiador quien fija las
condiciones que deben cumplir los ejecutores, las comunas elegibles, los objetivos, los
mecanismos o instrumentos para el seguimiento y la evaluación, asI como, la duración del
proyecto.

Se puede señalar como una ventaja de este procedimiento que los proyectos se localizan en
comunas definidas como prioritanas en el marco del Plan Nacional de Superación de la
Pobreza y por lo tanto focalizan su acción en sectores pobres de población tanto urbana como
rural.

p

Desde el punto de vista de los ONGs este procedimiento constituye una desventaja por la poca
flexibilidad de las bases técnicas de presentacion a los concursos.
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6. Mecanismos de coordinación para el seguimiento y control del programa de
trabajo

De Ia muestra considerada en el estudio el (76,9%) de los municipios y (72,5%) de los ONGS,

señalan contar con mecanismos de seguimiento y control de los programas de trabajo.

En aquellos municipios que declaran tener mecanismos de seguimiento y control de
programas, el mecanismo más utilizado corresponde a "reuniones periódicas' (80%), y en
segundo lugar, y con igual porcentaje la modalidad de "asistencia del encargado municipal al
lugar de trabajo y "otra" (10%).

CUADRO N Q 12
Coordinación y seguimiento

Mecanismo	 Municipio	 ONG

Reuniones periódicas 	 80,0%	 47,6%

Asistencia del encargado municipal al lugar de trabajo 	 10,0%	 4,8%

Otras	 10,0%	 47,6%

Total	 100,0%	 100,0%

En el caso de los ONGs, entre los mecanismos de evaluación y segilimiento de programas
declarados, en primer lugar y con igual porcentaje se mencionan "reuniones periódicas" y
'otras" (47,6%). Finalmente, una sola respuesta corresponde a "asistencia del encargado
municipal al lugar de trabajo (4,8%).

Para las dos partes, el mecanismo más utilizado fueron las "reuniones periódicas".

En este sentido, cabe destacar el hecho que ambos actores releven el implementar "reuniones
periOdicas" como mecanismo de coordinación, que implicarla una manera de ir verificando
periódicamente los resultados alcanzados y solucionando las dificultades que puedan irse
presentando.
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7. Percepción de grado de logro de los objetivos propuestos

En relación a la percepción de logro de los objetivos, de la muestra de municipios
considerados en el estudio, un (74%) señala un porcentaje de logro que se situa en el tramo de
(51-99%): el (21,7%) consideran haber alcanzado un porcentaje de éxito del (100%) y solo un
(4,3%) señala menos del (50%) de logro.

CUADRO N II 13
Porcentaje de logro alcanzado en proyectos conjuntos

S	 % de logro	 Municipio	 ONG

Menos de 50%	 4,3%	 10,7%

Entre 51% y	 74,0%	 67,9%
99%

100%	 21,7%	 21,4%

Total	 100,0%	 100,0%

Del total de ONGs de la muestra, (93,3%) respondieron esta pregunta, y de éstos un (67,9%)
consideran que los logros alcanzados oscilan entre (51-99%); el (21,4%) declaran haber
logrado ci (100%) de éxito y üTh (10,7%) manifiestan un porcentaje de menos del (50%). -

AAJ

AsI, de acuerdo a esta información, la experiencia de trabajo conjunta es percibida en su gran
mayorIa, ci (73,9%) de los municipios y (67,9%) de los ONGS, que respondieron como exitosa,
vale decir, con un importante grado de logro de los propositos declarados al inicio de la
re lación.

8. Opciones de continuidad de las relaciones a futuro

El total de la muestra municipal considera que es posible sostener y proyectar este tipo de
experiencias a futuro. Consultados sobre las razones de esta respuesta positiva, el (40,7%) de
los municipios señalaron que "hay objetivos coincidentes y recursos complementarios que
benefician a la comunidad". En tanto, un (33,3%) manifesto "otras" razones para continuar las
relaciones de trabajo con ONGS, entre las cuales podemos mencionar: los ONGs deben
involucrarse en los problemas de la comuna', "Ia experiencia ha sido muy buena', "la
temática es de interés", etc.. Otra de las razones esgrimidas es "a pedido de los vecinos" con
un (14,8%) y, finalmente, con un (11,1%) 'el municipio necesitaapoyo técnico".
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CUADRO N Q 14
Proyección de la experiencia a futuro
(SegUn Munici;o/os)

Hay objetivos coincidentes y recursos complementarios

El Municipio necesita apoyo técnico

A pedido de los vecinos

Otras

Total

40,7%

11,1%

14,8%

33,3%

100,0%

Del total de la muestra de ONGS un (83,3%) respondió afirmativamente. De éstas el (40,0%)
planteó que los objetivos de los ONGS y los municipios son coincidentes y complementarios.
En segundo lugar, nos encontramos con dos respuestas correspondiendo a un (24,0%) cada
una: "los ONGs pueden aportar capacidad técnica para ayudar a los municipios en las tareas de
desarrollo local" y 'es necesario articular a todos los actores de la comuna". Finalmente, con
un (12,0%), la respuesta 'otra".

CUADRO N Q 15
Proyección de la experlencia a futuro
(Segün ONGs)

[1

Los objetivos de los ONGS y los municipios
son coincidentes y complementarios

Los ONGS pueden aportar capacidad técnica
para ayudar a los municipios en las tareas de
desarrollo local.

Es necesario articular a todos los actores de la
comuna

Otras

Total

40,0%

24,0%

24,0%

12,0%

100,0%

También en este caso, podemos observar respuestas coincidentes y mayoritarias. AsI, es
indudable que la complementación de ambos actores es beneficiosa para la comuna, uno
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aporta la capacidad técnica y ci otro su conocimiento de la realidad comunal, compartiendo
los recursos financieros y materiales para implementar en conjunto planes y programas de
desarrollo local.

Se confirma la tendencia enunciada en ci punto anterior, en que ambos agentes perciben la
potencialidad de una relación de este tipo, que se ha venido desarrollando a pesar de las
limitaciones institucionales y financieras. Como ya ha sido mencionado, el grueso de estas
experiencias hasta ahora se han referido a programas pequeños y concretos, que en su gran
mayorIa han dado cuenta de los compromisos expresados en los convenios suscritos.

La relación entre municipios y ONGs ha sido exploratoria, y a pesar de las dificultades
formales provenientes del desconocimiento e inexperiencia mutua ha generado una
legitimacion de esta articulación, lo que permite afirmar que existen las condiciones y las
expectativas para perfeccionar y proyectar en el tiempo esta asociación.
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IV. Análisis de las experiencias de articulación Municipios-ONGS
desde sus fortalezas y sus debilidades

En el proceso de articulación entre municipios y ONGs se ha venido produciendo un
acercamiento y conocimiento mutuo que ha permitido que ambos actores vayan definiendo e
identificando las oportunidades que cada uno representa para ci otro, como también acotar las
carencias o modificaciones de las cuales debieran hacerse cargo.

Esta mutua mirada se hace a partir de dos modelos de gestion institucional absolutamente
diferentes, que intervienen sobre un mismo territorio y ámbitos de problemas. Ese es el rasgo
principal de las conciusiones que a continuación desarrollamos.

1. Las fortalezas de los municipios

Del total de la muestra de municipios un (85,1%) respondieron a la pregunta. Dc aquellos que
dan cuenta de esta interrogante, un (43,5%) declara como principal fortaleza del municipio la
"apertura y apoyo al trabajo con ONGS", y como segunda prioridad, con Un (26,1%) el
"compromiso con el proyecto". En tercer lugar, COfl Un (17,3%) encontramos la alternativa
"otras y, finalmente, COfl un (12,5%) la fortaleza "bUena cobertura y Ilegada a Ia comunidad".

CUADRO N Q 16
Fortalezas de los municipios en ci trabajo conjunto
(Evaluac/On de los municipios)

Fortalezas del Municipio

Apertura y apoyo al trabajo con ONGs	 I	 43,5%

Compromiso con el proyecto
	

26,1%

Buena cobertura y Ilegada a la comUnidad 	 I	 12,5%

IOtras
	

17,6%

Total
	

100,0%

Dc la muestra de ONGS, (73,3%) respondieron a esta pregunta. De los cuales, Un (41,0%)
declara como principal fortaleza municipal 'el compromiso y claridad con los objetivos del
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progranla; enseguida mencionan Ia disposición de recursos humanos y materiales y
"credibilidad y respeto ante la población", ambas con un (18,2%). En tercer lugar el 'poseer
diagnóstico de la comuna y plan de desarrollo local COfl un (13,6%). En ültimo lugar, la
'voluntad polItica para realizar convenios con ONGS" con (9,0%).

CUADRON17
Fortalezas de los municipios en el trabajo conjunto
(Evaluac/On de los ONG5)

Fortalezas

Voluntad polItica para realizar convenios con ONGs	 9,0%

Disponer de recursos humanos y matenales 	 18,2%

Compromiso y claridad con los objetivos del 	 41,0%
programa

Credibilidad y respeto ante la población	 18,2%

Poseer diagnóstico de la comuna y plan de desarrollo	 13,6%
local

Total
	

100,0%

Ambos actores coinciden en destacar como fortalezas municipales el compromiso con ci
proyecto, la llegada a la comunidad y la voluntad de trabajar conjuntamente.

Sin embargo, cabe destacar que el municipio pnoriza su apertura al trabajo con ONGS como su
principal fortaleza no asI los ONGs, cuestión que es entendible desde el punto de vista
municipal, ya que la apertura a concertar acciones con el mundo de los ONGS surgidos en el
periodo militar, es una experiencia reciente y que no forma parte de su tradición.

Por otra parte, aün cuando para los ONGS esta concertación con entidades püblicas también es
nueva, para ellos la lOgica de vincularse a distintos actores forma parte de una práctica que
ban venido desarrollando y que es inherente a su rol social.
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2. Las debilidades de los municipios

De la muestra total de municipios un (85,1%) respondió esta pregunta. De estos, un (39,1%)
declaró como principal debilidad 'la burocracia', seguido de la alternativa "otras' que abarca
respuestas como "falta de plan ificación". "falta de capacitación del personal, etc.. con Ufl
(26,1%). Por ültimo, COfl Un (17,4%) cada una, las opciones "falta de recursos humanos y
materiales y el "desaprovechamiento de los recursos instalados'.

CUADRO NII 18
Debilidades de los municiplos en ci trabajo conjunto
(Evaluac/On de los munici,o/os)

0

Debilidades

Burocracia

Falta de recursos humanos y materiales

No aprovechar suficientemente la capacidad
instalada

Otras

Total

39,1%

17,4%

17,4%

26,1%

100,0%

Dc la muestra de ONGS respondió un (80%). De éste, un (50%) considera que la mayor
debilidad de los municipios radica en la "burocracia". En segundo lugar, mencionan la "falta
de equipos capacitados técnicamente" con un (29,2%) y para un (16,6%) la debilidad del
municipio está en el "desaprovechamiento de los recursos humanos y financieros". En tanto,
solo un (4,2%) menciona los "escasos recursos humanos y financieros' como debilidad
municipal.

CUADRO N II 19
Debiiidades de los municipios en ci trabajo con ONGS
(Evaluac/On de los ONGs)

Debil idades

Burocracia

Desaprovechaminento de recursos humanos y
materiales

Escasos recursos humanos y financieros

Falta de equipos capacitados técnicamente

Total

50,0%

16,6%

4,2%

29,2%

100,0%
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En esta pregunta, ambos actores coinciden en señalar que la burocracia municipal es el
principal escollo en la relación de trabajo conjunto. Esta tendencia refuerza el hecho que los
mecanismos institucionales municipales se manifiestan como trabas para uria mejor
articulación con los ONGs.

Llama la atención que tanto los municipios como los ONG5 no mencionan como relevante
cuestiones como la falta de voluntad de algunos equipos municipales para Ilevar a cabo
proyectos conjuntos, sino que la mayor parte de las debilidades municipales están radicadas en
limitaciones estructurales relativas a normativas, recursos restringidos y carencias en los
equipos municipales.

4.3. Las Fortalezas de los ONGs

Del (81,4%) de municipios que respondió en relación a las fortalezas de los ONGS, un (72,8%)
destaca "la experiencia y capacidad técnica y metodolOgica" que poseen los ONGs. Los
restantes municipios reparten su respuesta en "dinamismo, agilidad y mIstica" y "Otros" -que
incluye respuestas tales como organización interna, trabajar a tiempo completo, etc."- con un
(13,6%) cada uno.

CUADRO N II 20
Fortalezas de los ONGS en el trabajo conjunto
(Eva/uac/On de los munic,oios)

Fortalezas

Experiencia y capacidad técnica y	 72,8%
metodológica

Dinamismo, agilidad, mIstica 	 13,6%

Otros	 13,6%

Total	 100,0%

Del total de Ia muestra de ONGS Un (80%) respondió esta consulta, de éstos, un (37,6%)
señalan como su gran fortaleza su "capacidad técnica y metodológica". En segundo lugar, con
(29,1%) mencionan La "experiencia de trabajo directo en terreno"; en tercer lugar, un (20,8%)
de estos organismos responden con la mención "otras" que engloba respuestas como
"tiexibilidad, rapidez de acción, etc.". Por tiltimo, un (12,5%) seflalan como su fortaleza el
"compromiso con el proyecto".
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CUADRO N 2 21
Fortaiezas de los ONGs en ci trabajo con municipios
(Eva/uaciór, de los ONGs)

Fortalezas

Capacidad técnica y metodologica 	 1	 37,6%

Experiencias de trabajo directo en 	 29,1%
terreno

Compromiso con el proyecto	 1	 12,5%

Otras
	

20,8%

Total
	

100.0%

La apreciación que ambos actores tienen sobre las capacidades profesionales de los ONGS,

permite destacar que existe una imagen cristalizada acerca de las competencias de estos
organismos en su oferta de servicios al municipio. Este rasgo muestra que los ONGS han
sabido proyectar una 'misión' clara y definida acerca de su rol en esta relación y, además, han
sido capaces de legitimar en la práctica las expectativas que el municipio se habIa formulado
al inicio de la vinculación.

4. Las debilidades de los ONGS

En cuanto a esta pregunta, respondió un (70,3%) de municipios entrevistados. De éstos, un
(42,1%) se inclinO por la variable otras que tiene las siguientes opciones: "falta de
seguimiento de los proyectos, incumplimiento de los programas, etc.". Como segunda
debilidad de los ONGS, un (26,3%) de los municipios consideró la "falta de recursos humanos
y materiales", en tercer lugar, (21,0%) mencionó 'el no entender la forma de operar de los
aparatos estatales" que tendrIan los ONGS. Y, en ültima instancia, un (10,5%) consideró como
debilidad de los ONGs la 'baja institucionalidad" de estos organismos.

LI
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CUADRO N 9 22
Debiliclades de los ONGs en ci trabajo conjunto
(EvaluaciOn de los municipios)

Debilidades

Falta de recursos humanos y
materiales

No entender forma de operar de
los aparatos estatales

Baja institucionalidad

Otras

Total

26,3%

21,0%

10,5%

42,1%

100,0%

Del total de ONGs que componen la muestra, un (80%) de ellos respondieronesta pregunta. De
éstos, el (41,6%) señaló como su mayor debilidad la "falta de recursos financieros", y en
segundo lugar, el Item "otras" (dificultad para dare continuidad al proyecto, mayor difusión
de su labor, etc.) y el Item "falta de experiencia en trabajos con ci Estado" con un (20,9%)
cada una. En ültimo lugar, encontramos que los ONGS consideran como debilidad en su trabajo
la "marginalidad que tiene un (16,6%).

CUADRO N9 23
Debilidades de los ONG5 en ci trabajo con municipios
(Evaluac/On de los ONGs)

Debilidades

Falta de experiencia en trabajos con el
Estado

Falta de recursos financieros

Marginalidad

Otras

Total

20,9%

41,6%

16,6%

20,9%

100,0%
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En sintesis, ambos actores coinciden en afirmar que la falta de recursos serIa la mayor
debilidad de los ONGS. Por una parte, es entendible que para los municipios 'la falta de
recursos" de los ONGS sea una debilidad significativa, ya que esta vaioración tiene dos
sentidos: el primero, acerca de las pocas posibilidades que los ONGS puedan aportar recursos
financieros a programas conjuntos y, en segundo término, connota una evaluación relativa a la
limitada infraestructura con la que generalmente los ONGS desarrollan sus servicios en
comparación con el municipio.

Y, con respecto a los ONGs, ci destacar como primera debilidad la falta de recursos
financieros, hace obvia referencia a la crisis financiera por la cual están atravesando los ONG5.

Sin embargo, la superación de esta crisis dependerá de los procesos de adaptación de estas
entidades a ]as diferentes ofertas financieras disponibles y que aün no han sido
suficientemente exploradas por los ONGS.

5. Las expectativas de ajustes frente a las fortalezas y debilidades de los
Municipios

En relación a las opiniones anteriormente mencionadas, tanto los municipios como los ONGS

se plantean frente a condiciones que podrIan contribuir a perfeccionar esta experiencia de
articulación, a partir de cambios en los municipios.

5.1. Factores a mejorar en la gestión municipal

Del total de municipios que componen la muestra, un (81,4%) respondió esta pregunta. Dc
dstos, un (41,0%) consideró que tendrian que mejorar y modernizar la gestión y
administraciOn actual. Enseguida, un (27,2%) de los municipios optó por la Item "otros" que
en este caso tiene respuestas como "mejorar la coordinación entre municipio/oNGs y
organizaciones sociales, mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos, etc.. Un
(1 8,1 %) de los municipios creen que deberlan dedicarse más profundamente a temas actuales,
como medio ambiente, jóvenes, etc.. Como Ultima respuesta, un (13,7%) mencionó que
deberlan capacitar al personal municipal.
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CUADRON24
Elementos a mejorar en los municipios
(Evaluac/On de los mun/cip/os)

Elementos a mejorar

Modernizar la gestión y administración
intern a

Mayor dedicaciOn a temas actuales
(medic, ambiente, jóvenes,etc)

Capacitación del personal

Otros

Total

41,0%

18,1%

13,7%

27,2%

100,0%

Del (48%) de los ONGS que respondió esta pregunta, señalan la necesidad de que los
municipios agilicen y modernicen la gestión y administración interna. En segundo lugar,
(20,0%) de los ONGs destacan la importancia que los municipios generen medios más ágiles
para lograr una articulación interna más eficiente entre los diferentes departamentos
municipales. Y, en tercer lugar, tenemos las respuestas "mejorar las formas de trabajo con la
comunidad" y "otras', con un (16,0%) cada una.

CUADRO N II 25
Elementos a mejorar en los municipios
(Evaluac/On de los ONGS)

Elementos a mejorar

Agilizar y modernizar la gestión interna
	

48,0%

Coordinación inter-departamentos
	

20,0%

Formas de trabajo con la comunidad
	

16,0%

Otras
	

16,0%

I Total	 1	 100,0%
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Coincidentemente y en forma muy destacada, ambos actores opinan que el elemento central a
mejorar por los municipios corresponde a la modernizaciOn de la gestión y administración
interna de éstos. Esto implica que, como hemos venido observando, el funcionamiento
burocrático y ]as trabas administrativas de las entidades municipales, se manifiestan como los
principales factores que entorpecen y retrasan procesos de articulación y desarrollo de
actividades entre entidades püblicas y pnvadas, que van en beneficio de un mejor desarrollo
de Ia comunidad local.

5.2. Factores a incorporar en la gestión municipal

Del total de municipios que componen la muestra, un (74%) de ellos respondió esta
interrogante. De éstos, el (40,0%) piensa que deben incorporar nuevas metodologIas y
tecnologIa a su trabajo. En tanto, un (30,0%) se indlina por la variable de contar con mayores
recursos e infraestructura material para el desarrollo de proyectos conjuntos con los ONGS. Y,
por ültimo, plantean la necesidad de capacitar a los equipos que actualmente conforman las
plantas municipales en metodologIas y técnicas que les permitan mejorar su accionar en la
comunidad, y otros', COfl un (15,0%) cada una.

CUADRON26
Elementos a incorporar en los municipios
(EvaluaciOn de los Municipios)

Elementos a incorporar

Personal capacitado	 15,0%

Infraestructura	 30,0%

Nueva TecnologIa	 40,0%

Otros	 15.0%

Total	 100,0%

Del total de ONG, Un (73,3%) respondiO esta pregunta. De éstos, Un (31,8%) opinó que los
municipios deberlan adquirir mayores niveles de profesionalización de su personal. La
segunda opción de respuesta, también con (31,8%), es Ia de mejorar la gestion, la tercera
opción con un (22,8%) corresponde a la necesidad de incorporar un plan de desarrollo local, y,
por ültimo, un (13,6%) de los ONGS piensan que los municipios deberIan incorporar una
normativa de trabajo con ONGS.
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CUADRO N 11 27
Elementos a Incorporar en los municipios
(Eva/uaciOn de los ONGs)

Elementos a incorporar

Plan de desarrollo local 22,8%

Capacitación del personal,profesionalización. 	 I	 31,8%

Norrnativa legal de trabajo con ONGS	 I	 13,6%

Mejorar la Gestión	 31,8%

Total
	

100,0%

Si consideramos que los principales elementos a incorporar a los municipios, en opinion de
éstos, corresponde a nueva tecnologIa e infraestructura, observamos una tendencia que apunta
a privilegiar los recursos materiales por sobre los recursos humanos. Los ONGS en cambio,
priorizan la profesionalización de los recursos humanos instalados en los municipios.

6. Las expectativas de ajuste frente a las fortalezas y debilidades de los ONGS

De la misma manera, a nivel de los ONGS, ambos actores visualizan modificaciones que
debieran generarse en estas entidades, a partir de las fortaleza.s y debilidades antes descritas.

6.1. Factores a mejorar en la gestion de los ONGS

Del total de municipios de la muestra un (70,3%) respondió a esta pregunta. De los cuales un
(36,8%) plantea que los ONGS deberlan mejorar su conocimiento acerca del modo de operar
del Estado. En tanto un (31,5%) manifiesta que los ONGS deberlan especializarse por areas de
trabajo y definir claramente un perfil; un (26,4%) se inclina por la respuesta 'otros que
incluye variadas respuestas ("infraestructura, mayor cobertura, conocimiento de la zona, etc.).
Por ültimo un (5,3%) cree conveniente que los ONG5 deben mejorar su capacidad de impacto a
fin de divulgar y promocionar adecuadamente su labor.
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CUADRO N Q 28
Elementos a mejorar en los ONGs

(Evaluac/On de los mun/cip/os)

Elementos a mejorar

Formas de trabajar con aparatos estatales

Especialización por áreas,definir perfil

Divulgación y promoción de su trabajo

Otras

Total

36,8%

31,5%

5,3%

26,4%

100,0%

Del total de ONGS de la muestra, Un (83,3%) respondió esta consulta. De éstos, Un (36,0%)
consideró que SU principal tarea es mejorar su imágen y reconocimiento de su labor. En tanto
Un (24,0%), consideró que deberian mejorar los mecanismos y procedimientos de trabajo con
el Estado, y con igual porcentaje Ia variable "otros" que se refiere a temas como que los ONGS

deberlan mejorar la capacitación de sus funcionarios, tener mayor formalidad, etc. Por Ultimo,
un (16,0%) de los ONGs responde que deberlan mejorar la capacidad de convocatoria.

CUADRO N II 29
Mementos a mejorar en los ONGs

(Evaluac/On de los ONG)

Elementos a mejorar

Imagen y reconocimiento de su labor

Mecanismos y procedimientos de trabajo con el
Estado

Mayor capacidad de convocatoria

Otras

Total

36,0%

24,0%

16,0%

24,0%

100,0%

Si observamos que la primera opción de los ONGS corresponde a mejorar su imagen y alcanzar
reconocimiento de su labor, nos interrogamos: ,ante quién los ONGS quieren lograr esta
identidad'?. Como hemos visto hasta ahora, los municipios, mayoritariamente, tienen una
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buena evaluación de éstos. Por tanto, se puede deducir que esta preocupación está dirigida
más bien a lograr una mayor legitimidad de parte de las organizaciones sociales y de la
comunidad en su conjunto.

Respecto a Ia necesidad de mejorar los mecanismos y procedimientos de trabajo con el
Estado, ambos actores coinciden y este hecho revela lo nuevo que es para los ONGS el trabajo
con diferentes organismos estatales, y 10 necesario que es ir afinando y dando forma a nuevas
formas de enfocar esta tarea.

6.2. Factores a incorporar en la gestión de los ONGS

Del total de municipios de la muestra, Un (81,4%) respondieron esta pregunta. Dc éstos, un
(36,3%) opina que los ONGS deberlan incorporar a su trabajo mayor infraestructura material.
En segundo lugar, encontramos las respuestas 11 conocimiento del beneficiario y su comuna" y
otros' que se refiere a "mayor coordinación entre equipos, sistematización de las

experiencias, etc." con un (22,8%) cada una. Por ültimo, un (18,1%) de los municipios
piensan que los ONGs deberIan abrirse a la posibilidad de trabajar en equipo con los
funcionarios municipales.

CUADRO N 11 30
Elementos a incorporar en los ONGS
(Eva/usc/On de los municip/os)

Elernentos a incorporar

Infraestructura material 	 I	 36,3%

Posibilidad de hacer equipo con funcionarios 	 18,1%
municipales

Conocimiento del beneficiario y la comuna 	 1	 22,8%

Otras	 22,8%

Total
	

100,0%

Del total de ONG5 de la muestra, un (70%) responden a esta pregunta. De estos, un (33,4%)
mencionan la necesidad de adquirir mayores grados de formalidad y ngurosidad en su trabajo,
aludiendo a Ia necesidad de establecer códigos y normativas que les permitan dialogar con
la estructurada trama de funcionamiento municipal.

Como segunda prioridad, encontramos que los ONGS desean incorporar a su trabajo una
relación de trabajo permanente con el Estado" y 'más recursos matenales y humanos, con
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Un (23,8%) cada una. En ültimo lugar. un (19,0%) de los ONGS considera "otros' que
incorpora "temáticas actuales, métodos de difusión de su accionar, etc.

CUADRO N 2 31
Elementos a incorporar en los ONGS
(Eva/uac/On de los ONGS)

Elementos a incorporar

Relación de trabajo permanente con el 	 23,8%
Estado

Mas recursos materiales y humanos 	 I	 23,8%

Mayor formalidad	 I	 33,4%

Otras	 19,0%

Total
	

100,0%

El hecho que los municipios tiendan a considerar la infraestructura material como el principal
elemento que debieran incorporar los ONGS, puede ser interpretado desde dos perspectivas.
Como en toda asociación se espera que la contraparte cuente con los medios suficientes para
respaldar la oferta de trabajo conjunto, y esto no siempre ocurre con los ONGs que por su
precaria situación no dan la seguridad que puedan ilevar a efecto los acuerdos comprometidos.

Un segundo análisis, puede estar referido a que, dadas las limitaciones financieras de gran
parte de los municipios, la oferta de una acción conjunta que no aporte recursos de parte de
los ONGs, a pesar de abrir una nueva oportunidad para el municipio también genera una
dificultad, en tanto éste debe hacerse cargo de la bi.Isqueda de la totalidad del financiamiento
necesario para lievar a cabo el proyecto.

En el caso de los ONGS, el destacar en primer lugar la alternativa "mayor formalidad', expresa
que estas entidades se autoperciben con niveles de flexibilidad en su trabajo, cuestiOn que se
corresponde con una experiencia que se ha enmarcado fundamentalmente en practicas
alternativas respecto a normativas laborales estándares.
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V. SIntesis y conclusiones

1. Smntesis

Existe en los municipios y los ONGs un conjunto de recursos humanos, materiales, financieros,
de informaciOn y gestión que han concurrido a las actividades realizadas colaborativamente, y
que se ha traducido en un primer paso que permite el mejor uso de capacidades y recursos. El
tipo de contacto más utilizado, es el ofrecimiento de servicios por parte de los ONGs a los
Municipios, es poco frecuente la convocatoria formal y püblica del Municipio a los ONGS.

En relaciOn a las expectativas de municipios y ONGS para trabajar en conjunto, podemos
señalar que el principal elemento, es la coincidencia que existe en cuanto a que los municipios
esperan que los ONGs aporten capacidad técnica y metodológica lo cual es precisamente una
de sus fortalezas.

Respecto a la situación de financiamiento, destaca como una fuente importante el acceso a
fondos püblicos, provenientes de FOSIS, SUBDERE y SENCE. El Fondo de Solidaridad e
Inversion Social (Fosis) es el principal organismo de Estado en cuanto al financiamiento de
proyectos sociales en los que se articulan Municipios y ONGs.

Con relación los mecanismos de coordinación y seguimiento de los proyectos, tanto los
municipios como los ONGs señalan que cuentan con estos mecanismos los que sin embargo se
refieren principalmente a reuniones periódicas, estos mecanismos 'blandos" impiden contar
con evaluaciones de proceso o evaluaciones de resultado, de aquI surge la necesidad de crear
instrumentos adecuados para el seguimiento y evaluación de los proyectos, lo que permitirla
en el futuro mejorar el diseflo y la pertinencia de los mismos.

En cuanto a las principales fortalezas del Municipio podemos mencionar apertura y apoyo al
trabajo con los ONG5 y compromiso con los proyectos de desarrollo. Y, entre las principales
debilidades del Municipio, se mencionan las siguientes: burocracia y falta de planificación
Relativo a los factores necesarios a mejorar en los municipios principalmente se refiere.
modernizar la gestion y administración.

Como las principales fortalezas de los ONGS, destacan las siguientes: capacidad técnica y
diseños metodológicos innovativos. De las principales debilidades de los ONGS, se
mencionanan las siguientes: falta de experiencia de trabajo con el Estado y falta de recursos

Relativo a los factores necesarios a mejorar en los ONG5, los municipios opinan que estos
organismos deben ampliar su conocimiento de los modos de operar con el Estado y avanzar
en mayores grados de especialización por areas de trabajo, los ONGS por su parte señalan que
deben mejorar su imágen y el reconocimiento de su labor.
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2. Conclusiones

2.1 Articulación

Uno de los primeros aspectos que resaltan en las experiencias de articulación entre municipios
V ONG5 es La inexistencia de una polItica explIcita que permita tener un masco institucional
definido para el desenvolvimiento de estas vinculaciones. En este sentido, la ausencia de
procesos de planificación, la falta de planes de trabajo y de priorización de las actividades, han
venido generando un tipo de articulación que se particulariza en cada situación, a través de
negociaciones caso a caso y por tanto, no permite una estrategia global de mediano y largo
plazo.

El proceso de articulación entre los municipios y los ONGs nos permite señalar que los
esfuerzos conjuntos entre entidades püblicas y privadas -a través de la mirada sobre este tipo
de relación- están ofreciendo resultados auspiciosos, y permiten considerar que estamos frente
a una experiencia que va abriendo nuevos campos de colaboración, que potencian y
concretizan los procesos de descentralización en curso.

AsI, la articulación de municipios y ONGS no hace sino dar cuenta de la importancia que
adquieren los espacios de concertación y complementariedad entre distintos actores
comunales para Ilevar a cabo programas que Ileguen y beneficien a quienes más Lo requieran.

En tal caso, los ONGS pueden ayudar a cimentar una creciente interlocución entre la sociedad
civil, sus organizaciones y el aparato püblico. Una mayor vincuLación permite conjugar los
recursos, ideas y posibilidades que aporten las organizaciones sociales, los ONGs y los
municipios.

En este sentido, la combinación de equipos profesionales y técnicos de las municipalidades y
de los ONGS fortalece la definición de estrategias y los programas de desarrollo necesarios.
AsI, en estas acciones, los ONGs tienen interesantes elementos que aportar en labores de
diagnOstico, estrategia, polIticas, proyectos, implementación y seguimiento de los efectos
reales de esas acciones, poniendo sus capacidades a disposiciOn de La administración püblica
municipal.

2.2. Descentralización

El escenario de la descentralización de la polItica social, que apunta a un cambio que permita
acercar crecientemente las decisiones a la gente para hacer pertinentes los programas a las
modalidades socioculturales y temtoriales especIfica, es propicio para la articulación de
trabajos conjuntos entre municipios y ONG5.

La descentralización de recursos humanos, administrativos, legales y financieros en beneficio
de las comunas, acerca efectivamente el poder a la gente y facilitan su relación con las
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autoridades püblicas. Esta situación potencia la disposición municipal a relacionarse
directamente con los otros actores locales y promueve Ia capacidad de la comunidad de influir
en la gestión cotidiana del aparato piiblico, permitiendo el desarrollo de actividades conjuntas.

El proceso de descentralización traslada a los niveles locales, recursos y capacidades de
decision sobre importantes aspectos de las polIticas püblicas. Es decir, en las propias comunas
recaen crecientes responsabilidades sobre el diseño y ejecución de polIticas apoyadas en
importantes recursos econOmicos fiscales.

Para que este proceso de descentralización local sea efectivo, se requiere avanzar en el
perfeccionamiento de la administración comunal, en los modelos de gestión, los procesos de
planificación y la capacitación de los recursos humanos.

2.3 Financiamiento

En general existe un desconocimiento acerca de como funcionan los sistemas de
financiamiento municipal, esto redunda en que la oferta de servicios de los ONGS no tienen en
cuenta el calendario al que el municipio está obligado por ley para aprobar los Items y
volümenes de gasto del próximo año fiscal. Es asI que las ofertas de trabajo conjunto, de parte
de los ONG5, se realizan generalmente, en piazos que dificilmente pueden ser asumidos por el
municipio.
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VI. Propuestas en torno a la articulación Municipio/0NG

1. lmplementación de una polItica municipal hacia los ONGS

Aparece como principal prioridad el definir mecanismos que articulen las relaciones entre los
municipios y los ONGs, más allá de los proyectos puntuales, cuestión que perrnitirIa una
claridad a ambas partes respecto a atribuciones y responsabilidades especIficas, pudiendo
generarse compromisos de mayor envergadura y de mejores incidencias en los sectores
sociales de la comuna que se benefician de este accionar conjunto.

2. Capacitación para el trabajo municipal

El desarrollo de las experiencias de articulación entre los municipios y ONGS da cuenta de las
debilidades de ambos actores, y por tanto, aparece como relevante el que se diseñe una ilnea
de capacitación permanente para el personal municipal, tanto respecto al perfeccionamiento
de sus tareas actuales -en especial a aquellas vinculadas con los procedimientos
administrativos y de gestión- como en la apertura hacia otros actores de la sociedad civil con
los cuales se pueden lograr acciones de complementariedad para el mejor uso de los recursos
disponibles.

Respecto a los ONGS, tanto ellos como los propios municipios señalan el desconocimiento que
estas entidades tienen acerca del funcionamiento del aparato estatal y especIficamente el del
municipio. AsI, los ONGs debieran acceder a jornadas que entreguen elementos fundamentales
acerca de la administración y gestion municipal y de los posibles espacios de acciones
conjuntas, para participar de manera más efectiva en el trabajo con estas entidades.

Esta capacitación podria realizarse conjuntamente, combinando la entrega de herramientas
metodolOgicas y conocimientos entre ambas partes. La planificación de esta lInea, además,
debiera contemplar las propias expenencias que se han implementado para trabajar en base a
situaciones concretas en las cuales se han manifestado las dificultades de entendimiento.

3. Opciones para la büsqueda de recursos

El sector püblico invierte en polIticas sociales una cantidad relevante de recursos, y es
necesario que una mayor paste de estos fondos se orienten a proyectos de desarrollo local,
como una de las estrategias exitosas de focalización del gasto social.

A nivel de los fondos nacionales, uno de los mecanismos disponibles es la elaboración de
proyectos conjuntos entre municipios y ONGs, asociados en la presentación a otras entidades
gubernamentales (FOSIS, SENCE, SERNAM, NJ, etc.). En estos casos, los ONG aportan su
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capacidad técnica en ci diseño y formulación de programas y proyectos, y el municipio aporta
su condiciOn de instancia püblica habilitada para concursar ante los fondos anteriormente
mencionados.

Además, se cuenta con la posibilidad, poco o nada utilizada de postular a fondos provenientes
de fuentes de cooperación internacional, para implementar proyectos colaborativos entre
municipios y ONGs. Estos pueden ser presentados a iIneas de cooperación bilateral o
multilateral del tipo de gobiernos locales europeos y norteamericanos; fondos de la
Comunidad Económica Europea: del Banco Mundial; etc., a través de instrumentos tales
como Hermanamiento de ciudades"; programas de intercambio; acceso a créditos blandos;
entre otros.

Nuevamente la combinación de recursos profesionales, técnicos y politicos de ambas panes,
posibilitan la consecución de fondos adicionales que potencien los proyectos de articulación
en ci ámbito del desarrollo social local.

Quedan por expiorar las potenciales posibilidades en materia de donaciones de particulares y
del mundo empresarial, para lo cual existe una incipiente legislacion en materia tributaria que
permiten ci financiamiento de proyectos de interés local y/o comunal, entre ellas las
siguientes:

- donaciones para fines educacionales al amparo de la ley 19.417,

- donaciones con fines culturales al amparo de la Icy 18.985,

- donaciones al amparo del artIculo 31 de la Ley de Rentas DL 824,

- donaciones al amparo del artIculo 47 de la Ley de Rentas Municipales.

4. Formalización de las relaciones contractuales

Las reiaciones entre municipios y ONGS, hasta ahora, han estado sujetas a mecanismos
casuisticos y poco definidos. Una formula que permitirla formalizar las relaciones entre
ambos agentes, puede ser la de generar un registro municipal de organismos consultores y
ejecutores de distintos tipos de trabajo social comunal.

Como complemento a lo anterior, para la contratación de servicios profesionales a nivel
municipal debiera generarse un mecanismo que regule la licitación, la adjudicación, el
contrato, ci monitoreo y la evaluación de cualquier prestación de servicios de los ONGS hacia
los municipios.
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5. Necesidad de generar indicadores de calidad de impacto del aporte de los
ONGS

Es sabido que muchas de las dificultades que los ONGS encuentran a diario para desarrollar su
acción, radica en un conjunto de evaluaciones del trabajo de éstos que pocas veces obedece a
informaciOn suficientemente respaldada. Genéricamente se afirma que el aporte de los ONGS

es relevante en tanto capacidad técnica y mejoramiento de la articulación con la población
beneficiaria. Pero, ,en qué consiste exactamente ese aporte?, pensamos que se debiera
avanzar en la construcción de indicadores de calidad de impacto del aporte de los ONGS en los
diferentes tipos de proyectos en que éstos participan.

,Cuál es el plus de impacto cuando a un proyecto municipal aplicado a una comunidad
determinada se le incorpora un conjunto de dispositivos desarrollados por Un ONG?.

tEs posible medir el aumento de la efectividad de un programa nunicipal cuando Un ONG

perrnite con su trabajo una mayor participación de la comunidad?.

Técnicamente es posible dar respuesta a estas interrogantes, y proponemos generar programas
de diseno de instrumentos de evaluación sistemáticos, que pueden ponerse al servicio de
municipios y ONGs para la formulación de programas conjuntos.

Esta es una forma concreta de apoyar y fortalecer el trabajo responsable que muchos ONGS

realizan hoy en todo el pals a través de diversas areas temáticas. Y que, con sus intervenciones
generan aportes netos a la economla de recursos ptiblicos, ahorro que perrnanece invisible por
la ausencia de criterios de medición de ese trabajo.

6. Participación de los ONGS en las poilticas locales de desarrollo

Como resultado de la positiva opinion de los municipios y los ONGS relativo al desarrollo de
proyectos en conjunto, especialmente destinados al mejoramiento de la calidad de vida de los
sectores pobres de la población, resulta importante fortalecer esta relación en las tareas del
desarrollo local. Potenciando las fortalezas de ambos actores, en el caso de los municipios su
capacidad de elaborar planes, programas y proyectos de alcance comunal y los ONGS su

experiencia en desarrollo social.

El desarrollo de proyectos especlficos se potencian en la medida que se inscriban en un Plan
de Desarrollo Comunal, por ello parece importante establecer la concertación de los actores
del desarrollo local para trabajar en lineas de programas de larga duración y no en proyectos
especlficos aislados que carecen de impacto social efectivo.

I
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ANEXO N Q 1

Cuadro distribucion ONG por regiones

Region	 ONG	 %

16	 3,03

ii	 13	 2,44

III	 4	 0,75

IV	 15	 2,82

V	 43	 8,08

VI	 14	 2,63

VII	 24	 4,51

VIII	 65	 12,22

Ix	 39	 7,33

X	 23	 4,32

xi	 8	 1,50

xii	 4	 0,75

RM	 264	 49,62

Total	 532	 100,00

Nota:	 Esta información registra a las ONG como instituciones y en algunos casos Las sedes regionales de

éstas.
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ANEXO N2
Presentación de los ONGS

Reg.	 I ONG
	

Tipo de actividad

VI

VIII

TEA
CEAFIT
CENPROS

ETA
SUR

CETAL
CENPROS
COTRA
CESOC

SUR

GEA
INTEGRALIA
ADECOOP
MUJER DyS

CDE

CPS
AURORA

FUNDESA

CORPRIDE

LAS ALAMEDAS
TPH
ECO
DOMOS
C.A.P.
CIASPO
LA CALETA N.
TALLER NORTE
SUR
FIJNDTPH
ESC.AGROEC.
PIRQUE

Desarrollo Rural
Capacitación
Capacitación

Desarrollo Rural
Microempresa

TecnologIas Apropiadas
Capacitación TecnologIas
Apropiadas
Capacitación
Capacitación
Microempresa

Capacitación
Desarrollo Juvenil
Capacitación
Capacitación
Desarrollo Vecinal

Capacitación
Capacitación
Asistencia Técnica

Capacitación
Desarrollo Vecinal
Microempresa
Comunicación
Salud
Salud
Salud
Salud
Vivienda
Capacitación
Microempresa
Capacitación

Iv

Ix

x

XI

XII

R.M
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ANEXO N 2 3
Experiencias de trabajo conjunto municipios/0NG

REG. INSTITUCION	 MUNICIPIO	 EXPERIENCIA

I

4

I	 TEA	 PUTRE

I	 CEAFIT	 ARICA

IV	 ETA	 SALAMANCA

IV	 SUR	 LA HIGUERA

V	 CESOC	 CASABLANCA

V	 CETAL	 QUILPUE

V	 CENPROS	 VI1JA DEL MAR

V	 COTRA	 CATEMU

V	 COTRA	 HIJUELAS

V	 SUR	 LA CALERA

VI	 SUR	 RANCAGUA

VI	 DRC	 SAN FERNANDO

VI	 CREDE/CANELO RANCAGUA

VI	 CEYFOS	 RANCAGUA

VII CATEV	 PELARCO

VIII GEA	 COELEMU

VIII	 INTEGRALIA	 HUALQUI

VIII	 MUJER: DESA CONCEPCION

RROLLO Y

SOCEEDAD

VIII ADECOOP	 CORONEL

IX	 CDE	 TEMUCO

X	 AURORA	 VALDIVIA

XI	 CORP.PROM.	 PAILLACO

SOCIAL

XI	 FUNDA	 COYHAIQUE

XII CORPRIDE	 PUNTA ARENAS

R.M. TPH	 CERRO NAVIA

CALETA NORTE RECOLETA

ESCAGROECO- PIRQUE

LOGICA

TALLER NORTE SAN JOAQUIN

DOMOS	 LA FLORIDA

ECO	 EL BOSQUE

SUR	 LA PINTANA

TPH	 SAN JOAQUIN

LAS ALAMEDAS S.JOSE DE MAIPO

CIASPO	 EL BOSQUE

CAP	 LA FLORIDA

LA COMUNA PLANIFICA SU DESARROLLO

SALA CUNA PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

ESCUELA ABEERTA

APOYO AL FOMENTO DE LA MICROEMPRESA

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

SANEAMEENTO DE AGUAS BEBESTIBLES

CAPACITACION Y FORMACION LIDERES SOCIALES

CONSTRUCCION DE LETRINAS ABONERAS

CAPACITACION CONSULTORIO DE SALUD

CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA PARA

MICROEMPRESARIOS

PROGRAMA APOYO A LA MICROEMPRESA

CAPACITACION A MUJERES JEFAS DE 1-IOGAR

LA MESA

MUJER Y PARTICIPACION DEMOCRATICA EN RANCAGUA

ENTRE TODOS

PROGRAMA LOCAL DE DESARROLLO JUVENIL, COELEMU

URBANO

PROGRAMA LOCAL DE DESARROLLO JUVENIL

MULTICANCHA EN CERRO LA POLVORA

ENTRE TOWS - DESARROLLO LOCAL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION LOCAL

CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES

INICIATIVA JUVENIL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL

FORMACION Y CAPACITACION DE JOVENES

APOYO A LA LEGALIZACION DE MICROEMPRESAS

PREVENCION DE LA DROGADICCION

GENERACION DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLES

MEJORAMIENTO HABITACIONAL CON DENSIFICACION PREDIAL

PROGRAMA DE PREVENCION DE SIDA

ASESORIA EN COMUNICACIONES

PLAN DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL PLAFIM

PROYECTO DE SALUD

PREVENCIO DE EMBARAZO PRECOZ EN ADOLESCENTES

DESARROLLO DE SISTEMA LOCAL DE SALUD

PROGRAMACION Y PLANIFICACION DE SALUD A NIVEL LOCAL
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