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CAPITULO V 

El marco institucional de las 
políticas sociales: 

posibilidades y restricciones para la gestión 

sociaF1 

Fabián Repetto* 

En los últimos años, l'l social latinoamericana se ha visto inmersa en un 

debate co_111li11J:arnJ)l~Il ;:t_Qli:~~.1 de ~_si;ÍÓI1_f'lil:>li_ca:.lª.irnr.Qr_tanc;ta,_q1,1e.para. su 
formulación y ~ión tiene el ~narco instituc.iQ.nah Desde frases casi de sentido común, 
como "las instituciones irnEorJ:A~"-, -~-1~-dedarada preocupación por una supuesta 

'~_generación cl~_,r:e.forfll<i:s", decisores políticos y demás actores relevantes 

han venido llamando la atención sobre ese aspecto no fácilmente asequible llamado 

marco institucional. 

Lo que este capírulo se propone explorar, en consecuencia, es de._ql!_é~e habla~::i:~n
do se hace referencia al__!I_!arc:?. instit\l_cional, pero no para el mero ejercicio analítico 

sino para entender el modo en que_ dicho ma~_e11tE::t:m8:clC>lafecta al conjunto del 

proceso de la política social, inscribiéndose fil1L1ºs .. ª5Pe<:rn§ prQp.iªill.~~ite _ deiestÍón. 

Dicho de otro modo, la,.i:efle)(}Q.n_sgl:>r:.~jngirn9on_@dad.s9C::Lal p_~.r:r:i:1tt~Ai.s.t8:i:iciarse, 
al mismo tiempo, <i~~clg_s_¡;>ersp_ectiva,_s_.c::~J:r~r!lE-S..)'_p_Q<:;_O_f_o.n@s:~nte,s ::ti f1l()fI1_e_i:i_t.? ~e 

~ntentar trg11si~3-:I:.cles4eJa comprensión ele l;i. r.ealid.ad.aJalntenrención sobre la.misma: 

\a) de aqueU.<!:5-..rntrgQ,ª5 extre,rnadamente amplias, que entiende11 las políticas públicas 
, (y en particular, las políricas sociales) como un resultado "puro" de aspectos generales, 

/~ean estos la correlación de fuerzas socio-económicas o-1~ polític;;· ~~~-~did:a ~orno 
. ámbito con plena autonomía; y b) _c:leaquellas miradas extrernac:lamente acotadas, 

flbl~j_ntf!f.J>.I~tan cm~J~~E()líticas eú~licas (incluyendo por supuesto las sociales) son 

simplemente UI!J!l<=C:8:IliS.!11.2~cle p_r:~cric:a téc;11ic:o::administrativa, donde la gestión es 

_exp.r_esiól). de lQ.,~u~j!l9J.c:aJü~gl_ª_cl~.2P.f!f8:C:ió11:' o "el manual de, procedimientos". 

* Especialista en política social y consultor internacional. 
71 Este capítulo se respalda en trabajos anteriores del autor. Ver Repetto (2000, 2002, 2004, 2005 
y 2006). 
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La gestión social es por definición compleja. Lo explica bien Martínez Nogueira, al 

afirmar: ".l,a_gerencia de lo social no puede dejar de lado las condiciones y d¡'!rrJ.andas 

de su_ con~exto d~.2.P-~.3:~~!!_, __ ~es~()n9c:_er_~u inmersión esencial en lo político, alejarse 

de las cue;_sti()f!é!§_~!:1g~11~Lv.a:~-~~J.c;as de las intervenciones sociales, ig~~~ar la extrema 
diversidad de programas y la complejidad de las relaciones inte~~;ganizacionales, ni 

dejar de construir un conocimiento sistemático que permita acrecentar sus capacidades 
para enfrentar conflictos, tensiones e incertidumbres" (2007: 79). 

Lo primero que se requiere en este capítulo, si se busca una virtuosa separación de 
aquellos extremos y se reconocen las compleHdades que acarrea la gestión social, es 

l1hl~?:Llª_f2Q!ú.ÍS-ªl2<::iaj.er!_el~~rc;e_de dos cue~tiones: por un lado, en el conju_!lto :de 
:imbitosquep_otencialmente puedef1 proyeerbienestar social; por el otro, e~ Jo ;eferido 

específicamente a su ukicªs:i.2n:_4e!l9:() _d.e lg_q_ueh.3:ce _e:> cieJa de hacer _e:tEs~;Sf~.7i--
Si los problemas que son defi~~~~s-~~1.!19_s_c>_ci_ales (en tanto subconjunto de "los 

problemas públicos") ~.!!;:'.!1_r11_!'.iJ~iP.le:s_ causas, es evidente que las.Jé:~~stas-para 
enfrentél_tlos f1() pge.cfe_Il_ql:!.e_dar ac2!3:43:~ .. Ll1!1.!:Í!1.ic0 macro actor (caso emblemático, 
el Estado)73 !}i a ur_l__!Ínico org_~Üilll.9.ª1 interior: d~l~R~~~t~~~tai;ª1. Lo que es claro y 

evidente, es que ggr<d"@_bJªs.c:ie._p_()lí5ic;a s0ciaj_sJsc: reql1ierc:_ge algiín tipQ .c:ie.r-res..c:!1s:ia 
c:iel ~,stado, sea_ ciec:i.c:liei:iclo, r_egl1lancl0, fin¡:i11ciar1go,gestionando (o algún tipo de 
combinación de estas funciones). 

Si la r-olítica 12.cial tiene entonces un C:9!.l1P()_l1.e!1~e._se_n_~E~I c:!!gipEiY() de. esJ:.?:üdad~ 
J;obg_fue_r:~ . .eJ..§i.guien_g:_in_t~gggante: ¿cómo entender los retos y desafíos a los que se 

enfrenta un Estado determinado (en cierto momento y lugar) en materia de "política 

social"? Si bien ur:Ltip9_.c:\eJeS,PllC:sta posible remite ª· !llir;ir lQ ql1C:. Qfic;jajglenti:: se_ 
define como "gasto so_EJ.al" o cómo se conforma la administración pública en térmi

nos de la división formal de responsabilidades para atender "problemas sociales", el 

argumento que_flQJJ.Üe_buscªfüf1ci-ª_II!.ef1t<lI ciª Cl1ent_a de ql1e es~ ;ipr_oxir:n~Kiones ~QD 
útiles p~tQ_insufis:i<:Dl~s. 

Lo que se quiere sugerir, en pocas palabras, es que ubicado el ca!!!E.º de la políti_ca 

social como parte co_J1sti~lltivª_c:!eL<l..<:C:~()_!}_a!:uestatal (en tensión/complementariedad 
con otras fuentes de potencial bienestar), esa relaciQn_~n g<::ILeral s:strech<i~~_r:e cómo 

S~J;fü_q-ij:>_l1J:e_ejg_~_t()_5Qc}aj yja di:visión fo!lcional-administrativa del Esta_~C:..e.i"-9_!1?°~----
dice del mog9 en que l1n gobierno procesa el vínculo entre problemas sociales multi

dimensionales y respuestas estatales sectorializadas, al mismo tiempo que gestiona ese 

tránsito de problema a decisión y de decisión/diseño a implementación/evaluación. 

72 Claudia Danani problematiza en el capítulo I la definición de política social. 
73 Esto implica reconocer, junto a múltiples autores (por ejemplo, Esping-Andersen (1990) y Ade
lantado et al. (1998), que también 9J.t9.§ ¡lf.~()t$!H()H.fandame11tales como potenciales proveedores de 
bienesrar...de.s!a.ciu.dus_daJamili.;;,..tlJr~[!:.c'!S!Q_yje_c;()n:i.!lnidad. No abordaremos aquí esta complejidad 
de las "fuentes del bienestar", sino que nos concentraremos eh el accionar estatal, particularmente en 
su dinámica expresión de políticas sociales. 
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En suma, p.ara ent_enill;~~-C:.2!!!E.!s:Jhl<td en_E!_<l~~Ei<l_~~J~~_:;~ói::,_ de problemas y 
políticas sociales, s~_q:uier.<::.JJ..na interfaz ª11ª°1íti~<!..):':_p__rª-.c:tica, diferente a la del gasto 

~~ es1ruc:~l!rª.<lcl!n:ir1igr(lt_iva P!s>Pi.<lflle!l_~e_dl_c:_ha. Esa igte1J~ para comprender 
la complejidad de lo social, y operar sobre la misma, está dada por las características 

.swe adguiera la institucionalidad_1,2fiaj. 
Este capítulo comienza en su primera sección por demarcar el campo analítico de 

J.a¡.instimciones, en tanto materia prima del argumento general. En la segunda parte 

se enmarca la discusión de un modo g~g~gJ__4c;;s_4,c;;J(lJ.~_e_r~_e:_cti:V<i:.4~J<i_~~tit_i:~i.~nali
dac:l~129JitkªS lgs, ªfIQ[<;$.fl\l<;_9f'é!tªn C:!l..el!a (tratando en parte de transformarla). La 
tercéra secció.n ''aterriza" en el ámbito de la institucionalidad social, elaborando una 
;P;~ri~~~i6~~pÜa-q~~-~~~dif~;~~cia-d~~~ras ~¡;~¿;·~~ b~g~~n el debate latino-

americano, ava nzand.o.ade)l1ª-s hac:i_a.tr<::$ tipQ~. ge <::fe_ctos .ql!e d_ic;ha ip_sti~ucionalidad 

sru:1ª1~~!1cfria sob.re la gestión social. En cuarto lugar, s~rese.rr.I?:_!,iI!S.QgÍ!:J:!lto_~~ 
c::scena.dosJ?JQPiQsq_eJa!r1s_titu_ci_()nali.sl~.<L~s:L4_cQrnQ"ll!l_rn0do qemostrar el amplio 

abanico de expresiones ckl-ª mism'b . .f.QJ1J-ªS..Qfü.igui.eQJC::_.GQr:I1f,).lé:Lici<t4gl1é:.c:JlQ c;9nlleva 

~r_¡¡._l~C::.§~ill.tL<!e. ~e_r:yici()~,.RQlíÜS:lSS pr.()gp:trn.e~.§,()S!al.es. Finalmente, se presenta 
un breve epílogo que capitaliza los principales argumentos presentados respecto del 
vínculo entre institucionalidad y gestión social. 

La vida política gg_~procesa la cqm.Ekjid_ªQ_públic_a, y que entre otros aspectos se 

traduce en la gestión de las políticas sociales, !!Q.2Eera en el vacío. Los modos en que 
se agregan o desagregan intereses, se_procesan los conflictos, se negocian intercambios , ¿\ 

de recursos y p. ercep_~i~.~e:-~<:.1_i:r:~~~~~¡;~~c.-.-~?. s.-~~e.-fii<l. -~s-p .. ~;;¡~-;ej1.~J .. ~-d.-~.····~.-~~anismos-rN1r' ·-
históricamente conformados, que se denominará aquí "marco institudoñaI". De las 1 

múltiples aproximaciones al concept·;¿~-"ir~~tiru¿i6~'-, ¿~be ~ptar b:hiéamente por la 

propuesta por North (1993), cuando éste interpreta las institucione3 como las_r:_egL~ 
Aül:l~~ formal_e:s_~ it.1for.fllaj('!s que_é!sEruct11r~Jasre!acio11e:s e-:ntr~ gr\lpos, i11diyiduos, 
gobiernos, enmarcando las posibilidades de vinculación e intercambio de los distintos 
-s~~t;;~s~Esr~~p~¡~pe~ti~~;--q~~ emerge. de una cosmovisión económica, contlene sin 

embargo elementos comunes a otros enfoques institucionales, a la vez que permite 

una aproximación relev~re-ac!ertos retos estratégíccísde la gestión pública.74 

Las instituciori..es constituyen un aspecto q:_Qq-al d~;;i._Q.jn.~rnic.ª"R.s?Jit.!ca Ill-~~'1.~Ún 
cuando se entiende la ~nisma desde el f?!iSfI1?: .. .:i.~ los ciclos de políticas_p~?lic:;'15, sea 
~ra identificar problemas, s~~iJ-_gis~ñ?:r:Y gestiona.r l1!1ª poJítka. ptÍpJic¡:i .<fomle 
.¡,wticipen una mul;¡pÜ~idad de actores y en la c:_~.<l!J.<l~teracción institucionalizada 

74 Otras referencias insoslayables sobre esta temática, de gran auge en la economía, la ciencia política 
y la sociología en tiempos recientes, resultan ser March y Olsen (1989), Hall (1993), Hall yTaylor 
(1996), Peters (1999). 
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entre éstos marque el tono y contenido del proceso; quiénes son aliados y quiénes 
oponentes, cómo se articulan las coaliciones y cómo ~~ ~n:odiÍican -o se sosti~;;en a 
lo largo del tiempo, qué tan creíbles y objeto de cumplimiento son los acuerdos a 
los cuales se arriba (Repetto, 2000). La interacción entre los individuos y/o grupos 
interesados en una temática pública determinada se da dentro de un cierto marco 
de reglas de juego, razón por la cual remarcar el papel de las instituciones se vuelve 
central, en tanto las mismas rigen y orientan la acción de los actores, ayudando a estos 
a crear recursos políticos (Scharpf, 1997): qué se discute ~g~_ se _::<:_<:eta comQ_ dado 0 

inmutable, cuáles son los compron::iis~s, procedimientos, premios y casrigos.75 

Expresado de otra manera, el m<:ll:~º institucional permitirá entenderla estructura.. 

de.oporturijg~g~s.~on .. la.si.u.~.s~.e!lfreqtariJrigiyid1,1osy grtipospasa interact~ados 
,E2fjc:l.ef1titl<isl~~propias, a la vez que facilitará la comprensión de aquellas potenciales 
rutas de acceso (Fox, 1994) por donde se canalicen las demandas y necesidades de 
los distintos sectores que conforman el espacio público. Al decir de Subirars y Goma 

(1999), las institucJg!les~gr_ugtg:_~.!.~Uueg2.~It~E~gic;o_ 9_!:1.e_s~.g_eri~ra~aj~ de 
las diversas problemáticas públicas, pero no son el juego m!smo. 

Berrranou afirma: 

Las instituciones (, .. ] constriñen las opciones disponibles de acción. En la medida en que siste· 
máticamente producen determinados resultados (por ejempl;:d~olítica pública), pueden ser 
cambiadas con objeto de producir otros resulr<.dos. Al conocer los resultados que podrían surgir de 
nuevas instituciones, los actores pueden transformar sus preferencias por determinados resultados 
por preferencias por instituciones. Pero la transición entre preferencias no es ni automática, ni 
directa. Esto se debe principalmente a tres aspectos: pri~ero, los recursos necesarios para realizar 
un cambio institucional son importantes; segundo, la expectativa de vida de las. instituciones es .. 

!!1..ll2.L~eJ~klg.s.r~:>\1Jt:i.d~r,~str~~egi~ y tercero,. la mayor duraciÓf!)nstiÍ:;;cional_t:~tie!1de 
el espacio de incertidumbre acerca de los verdaderos resultados que generará a largo plazo. J'or 
--··-··-········ ..... -~~--~·-~~·-· ····-~ "" .. -- ... " ·~·· ..... . ..... _,__....... 
ello, Tsebelis haola de las instituciones como inversiones' 0 995: 244 y s). 

En este sentido, ¿quiénes están dispuestos a invertir a largo plazo en la construcción 
de marcos institucionales capaces de ayudar a pr~cesar los probl~¡.nas públicos y actuar 
sobre ellos?, y luego, en caso de que haya actores con esa agenda entre sus prioridades, 
¿se trata de un horizont~ de construcción institucional asociado a qué tipo de objetivos 
y prioridades (el para qué)? 

En suma, el papel de las instit~~l~E~espe~Ja gestión pública reside en enmar
car el a.ccio.nar de los actores que.pugf19.f1 f?O.I.cfasl~-ci~~t;-c~~~ter Y- dire~.ción a-las 
4.~isiones y accionesA~ quien.t!s ~jercerl.tl.!!19.flejo del Estado en _diversos campos de 

75 Schedler (1998) destaca cuatro atributos que s~_f2mun~. en cualquier acepción del término 

"ins.ülli.fÍQ!(;.a}Jas iI1§tÍ.lli.C:Í()!!~.5.911.SE<;::!C:l~!1e:~.s()C:l.ales, tienen por ende un orígen social; b) las ÍnstJ- .,,,. 
tuciones son propiedades colectivas, con lo cual se puede afirmar que las mismas tienen una emnslC5n 

social; c) l~_i_11;;tj!1:1cion_.<:s;>_~~ES!~~~ idc;~_ge es.~abilid.a.c!.J~g1:1l::!~lci.:i.~,R~I.~.ÍS~ncia, recurrencia, por 
lo cual cabe señalar la extensión temporal de las mismas; y d)Jas institucione:s gene:r:.~fe_c:~S.5.Q.b~ 

el '.()!!1.eOrt:i.giLen~"· le.in~.<E!.<l.C:.C:l~I11.l.::!:5.EE.c_tatir~y las percepciones, estableciendo en tanto función 
social restricciones y oportunidades. 
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intervención, por ejemplo, las _¡;>olíti_s:as .§.Qc:iales. Este reconocimiento de la existencia 
de distintos ámbitos de acción significa, entonces, que habrá institucionalidades 

específicas acotadas a un carn29~r_Iicul~_<!.e .. p.r:obl~fl"l<:tS.-políti~;s públic~s, p~;;·que 
dichos entramados institucionales "parcializados'.~~-<=~pn:sarLy:_.r11ªni.fii:.§.tªn .. ~kD.tIº 
de rnarcotgiás g~né:!:.<tle~_,.E.E_opios de la institu_c;Jonalid_~d.2.oJJQ.c:a. 

2. Los actores políticos y la institucionalidad política 

Resaltar el eapel de la institucionalidad eolítica es entenderla como un prp.ceso ¿JI 
jnclusión/exclusión en el cual se constituye~.~g~f!.4~~blica (representando ciertos 
intereses e ideologías sobre otros), y~~_dec:jcfor_1LÍinf?lerne.ntany_evalúan las.políticas] 
públicas. Esta jerarquizadón de la política se asocia al r~1odo en que se definen las 
prioridades y se actúa sobre ell.as. Implica, en suma, colocar en el primer plano el tema 
de los actores y de las reglas de juego pro12ias ck1ªJngitl!~i_onalic:@c:LpolJtica. 

2.1 ¿Qui_énes~2_n consj:ituirse en actores políticos? 

Adquirir protagonismo real y concreto en la esfera pública, por ejemplo para 
participar de modo activo en Ciertas políticas públicas estratégicas (incluyendo la 
propia definición de los problemas que éstas van a atender), requiere de dotado_nes 

lmp.-Qrtantes de poder. Por ende, l.§iclav.t!_.t!g_á_eg_ª51gi:Jl.Q.5_r<:.C:.l!L~§.Sll!.e otorgar1 re:.!~E,i~ 
d.os.is .• d.e.J?.()d.~.r.a ipdiyi~l1os o colectivos. In~~Jsean interpretados éstos de modo 

subjetivo u objetivo) e ideologfoi..J:!Q.consti1.l!Y.el!.R.()L§j_J]1ismQ§fa.~g-~~_s_de P?~~r-~ún 
.cuando le otorguen identidad propia a los diversos involl!C:LªQ()S_~n.~Le_spªci()E.t!!JJico, 
sino que serán .. un_a.serie d~-~S:l!ISOs~.c:k ... f>_oder (y las dotaciones que se tenga de ellos) 
~ue pueden facilitar la materialización de intereses y concepciones del mundo en 
cl_pJJlnQsQr1_q~ti cl.aª-¡-~ff-foJl~~~ es~~raj~~~---·~----- --~----

No existe consenso en la literatura acerca de cuáles son esos recursos relevant~ye 
.definen a un acto~olítico (entendiendo aquí por "actores políticos" a un conjunto 
más amplio que los políticos profesionales). Es posible, no obstante, avanzar en una 

aproximación con base en cuatro aspectos sustantivos de la yLda P.Ú~o _P.()!íE!.c(), 
lo económico, lo_ administrativ_o y lo i~~oló.,g!co.76 Se trata de recursos (en términos 

76 Este tema ha sido abordado en distintas oportunidades (Repetto, 2000, 2002). En esta ocasión se 
articula dicha perspectiva con los aportes de Coppedge (2001) cuando destaca cierto tipo de recursos 

que poseen lo que él denomina "actores estratégicos": s~~..Etfü!icos; ideas_ e inf'?~!Eaci_ó~ f~.c.r.ores_ 
de producción; fuerza violenta; grugos de activistas; y autoridad mor:~· De Mann (1997) se resalta lo 

,político, lo económts.~L~'?.~~'2!_~g~cc:i_<:?_mo_ tres de las princieales fuentes d~c!er social. Asimismo, 
Alonso (2001) remarca en una línea bastante similar a la aquí presentada cuatro tipo de recursos que 
movilizan los actores en sus interacciones: 1) rec.J:1g~~!I!!f.n1.L'!!:.~Ql}.Q.rnicos (dirigidos al conjunto 
de relaciones que el actor establece con otros actores a partir de su poder de mercado o situación 

estructural); 2) ~..PJ:ga!li.z;icig[l;¡}S!S (recursos que permiten construir acción colectiva por parte 
de los actores, y que al interactuar con un determinado marco institucional definen un tipo de relación 
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de capacidades) con los cuales se debe co_f!~~-~~ log_:.~partici p~~~~óno
mamente~rL~L RIQ.S~s~,.c:l~l~§,2º1ID~~.12ii,!21Js:as, incluyendo los aspectos propios de 

g;;ti&~-; l~ rrlis~as (tabla I). 

Tabla1. Recursos de poder y algunos ejemplos 

Tipo de recurso de Ejemplos 

poder 

Recursos políticos -Apoyo de la ciudadanía, de los grupos de interés y de los 

mandantes políticos. 

- Autoridad formal. 

- Liderazgo y autoridad informaL 

- Movilización y acción colectiva. 

- Habilidad para negociar, argumentar y comunicar. 

Re.cursos económicos - Presupuesto. 

- Dinero para incidir en la agenda gubernamentaL 

Recursos técnico-
.--._,,~,~--~~,,-,-~--'"''""" ~ 

- Mandato legal. 

,adminim.atiyos - Organización. 

- Información y habilidad para procesarla. 

- Expertise burocrática. 

- Capacidad para descifrar contextos de incertidumbre. 

.__. 
- Ideas y valores con legitimidad social. . .Re.si,g:s2.~.i.ifa_ol.cífil,2s 
- Prestigio moral . 

Esta perspectiva plural respecto de los recu;sos de poder necesario: para incidir en 

las políticas públicas apunta a resaltar los vasQ§. cow1:!!1L_ca.ru:~~!lll:~ . .c:l1~hos recur.so~ ,(y 

sus expresiones concretas), al mismo tiempo que se propone d:S.d1buJ'71" l~ asoc1ac_~?E..___~ 
lineal -~~~E!:=~I}E<:! .. S!~S~2s .. ~<:S~.sg~Y.3~~as fases de las polmC<1;5p~bhcas. De este 

con las agencias estatales; 3) recursos Eolítico-instituci9_~es (marco legal que de~~e la estruc~ra de 
oportunidades de que dispo;n los distintos actores para ejercer influencia! ?,res1on en ~~t~rmmada 
arena política: reglas, instituciones y prácticas que funcionan comp_ cond1~1on de pos1b1hdad para 
que los actores puedan hacer uso de los recursos de poder instrumentales (e¡. lobby); Y 4) ~sos de. .. 
información (fluidez en el flujo informativo entre los actores). 
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modo, se diluye la identificación de la gestión ex<;:ll,!si~'![l}ffit_e_f.<21l~q!:!.i_8oLl?.ill<?.S:L<il!fos 

~Q~~s:_ursos (~acida~ks) a_1rnj11i~!f~t!Y% R~~49.~~.~C:!J~.g~~~~~ ~ás 
~ien, aquel espacio donde se po11~n de_manifiesto_aspecwsjdeoJQ.gi~QS~~nórrÍ.kos 
..y,..e""'-~~ncJ.ªd?<?fü.irns2 .. espªCiQ car.ªqeJJ&a.<fo.p.Qr_la.cQnfiuencia.de .. rnÚltiples .. a.<:tores, 

estatales y no es~~aj.es. 
Los ámbito~de gegi§f1py_blica suelen operar, en la práctica, CQffiQ_~Q..es políticas 

~s;QJDPi.t:ias. S~~n el _eeso relativo de cada _act().[ y en base a la dotación con que 

cuenta de estos recursos de poder recién presentados, será la capacidad polfrica acotada 

Q.e un actor individual o colectivo_, la cual será utiliz;da p~~ -¡:;~g·¿;¿¡~~ o para ejercer 

acciones de veto en dichos ámbitos de interacción.77 Debe indicarse, sin embargo, que 

la jo teracción política en e.Lc:~~i,o p~~Jic;()Jig;:tqaa la disputa! articulación dejn te reses 

~logfas no sueLe dªES.é:'<mtE<: acto_~es.. ªis.lªq()s_c!e. sl1 ernorno,_ sino que se da por 

lo general a través <!_~alici~::ies polític~-~r~J'.l:s El1_a!es.par!i<::iP.3.I~ ~.!iQ§jJJVQ}ll.f!i:c!os. 
Suelen ser estas conformaciones, cux:o cem.flUQ.2.QD.PJ.e_cj;;ªmemeJo~ intere§e§ y/ o 

las ideologías en cornún,78 las que permiten qy_e se E.()~(!_ncien los recursos que cada 

acmu?'Jnyofilcra'éf~~ii]Q.Le§.Rªciºs ~g_pQseeJlQE·0~~l;~~yq~e~eu' ·forma 

individual, no le permite actuar activamente en aquellos ámbitos de lo público donde 

más desean o necesitan participar. Son las coaliciones las que, agregando múltiples 

recursos (aportados por múltiples jugad~ que i~~Tuso no participan de modo di

recto en el "juego de la coordinación"), generª!ULf1ergi!l.s _importantes, dando lugar 

a capacidades eolíticas agregadas, que implican algo difer;nt:~-; Ta sumatoria de las 

capacidades políticas acoradas de los rniem~ros ~eJa, C();:tlic:ión.79 

Las mi!Li.riml~.R21Ü.Lca~ .~<Ll1e. ºPC:E!l:.f1. de._s,_c.ls.'~a~ef1~~()~~r:._() __ ~_~bi é~1~e:r2. la_~()!~era 
c;.Q.!.l.~L)fue.ri.'~é:!9.s.~!!1~ito~c{e_g<;giór1 son interpretadas aquí del siguiente modo: 1) 
U.!E..fonfa.!!llªción más o menos est:ib,le entre individu()sy/o grupos de esferas diver

~ (Ej_tac!2.>.!!g~<:r1 p()líti.<.:().>.~5-().cleda4, mercado,sistema internacional) que poseen 

~Q.~tª<;:j.Q.I~s~de~e.<::.ll.r.sos (aunque sean mínimas) factibles de transformarse en 

i7 Para un análisis sobre los "actores de veto", ver Tsebelis (1998). 
78 Según Sabatier y Jenkins-Smith (1999), y respecto a los sistemas de creencias, cada coalición está 

~3".en.~lll1.ª-~~f_l!C!1JEª.i~Eálq_1:)i~~-~r_ip~t~it.a: a) ell...<;L.rü.':'.c:!.!!1.á.s_~l~~<l.c!o2_".!.E_~c:_l.:"o~~:l.sis~e,rria 
.de creen~~!uye bases o_ntológicas y cre~ncias normativas, como por ejemplo, la evaluación de 
.la..Ub~J11giyidual fr;nte- ~ !~ eq~¡¿-;¿-;~~i~r;r~~J c)p~ra e~ ¿¡;gc)nal ·a rc)d~ hs d~más áreas; b) 
en otro nivel, el núcl~o de creencias p~lÍticas, el cual repr:~nta !_~_garantí~ ~_<isic~ !1~1:i:i:1~'.ªs de 
~on~Y.!~.f>er_c:_e_edones causa1es. que se pueden encontrar a través de un subsistema, siendo 
según los autores el mas importante-~ cc)nsiderar, piies represent.af.i:s.normatl;a;T;:fsica~y las garantías 
empíricas en el área de especialización de una política de élites; y c) por último, Sf!.encu<:_ntran. aspectos 
~del sistema de creencias, los cuales contienen una serie de creencias concerniente a la serie-
.&ad.cid . .prg~le-;~:~~j di~~~Sle~J11sti~~¿k;nes esf>ea&;;,-p~f;:;;;ci;; pc)jirl~ ;;r;;íuz d~-regulacTOnes 
~les.o.presupuestarias, y las eYal4a.cion_es de desenvolvimiento de los actores. . .. 
79 La literatura sobre coaliciones puede complementarse con la discusión de redes de políticas públicas, 
en tanto en esta aproximación se jerarquiza el papel que tienen los actores y sus interacciones. Para 
un "estado del arte" sobre esta cuestión, ver Zurbriggen (2003). 
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elementos_~~peso __ ~::_la conflictiva d~puta de p~der, 2) q:i._e tie~1~::__i_:itencior1alidadde 
earticipar d~g1odQ_cg1Ü~llto __ <ie,Lig~gQ_ poJírifQ p__rgp__ig_4e_s:i~_rs<I:S_t~rnáticas_E.lllilicas, y 

3) que lo 4_ac:;e:_i:i__a P3-IY_r_si__o;_sgmE_artir, con base en el reconocimiento n:i:_~uo2_ alguno~-
Ü:!!.e.reses -ylo ideologÍ<!;S~tL~º-.IJ!.!Ín. Los partis;jpj![! te§_ de j~_~oaliciones son jugadores 

e~trat~gig>~_Lªz.<'in poda_cual___t2m~Lmúltiples decisiones (entre otras la de perma
necer o no en la coalición, y en caso de hacerlo, de qué forma y con qué intensidad), 

guiados por sus_interes.es ... e.ideologías. pero.JamJ2iér1 e,valuando lo que _bl,!scan como 

objetivos los ntrosiro!:olucradosen.la.temática.públ_ic;a~n c11estign (fo~men o no parte 

de la coalición). En ese sentido, un aspecto clave para entender el rol de las coaliciones 

está asociado al en los involucrados calculan y perciben subjetivaIT!ente sus 
n:cursos_prnpiQ§ .. )CJ:ambiénJQ§ ªj.enos (Klijn ;;·;¡:-1995y,·--- -

Ratificando el argumento previo, Sabatier y Jenkis-Smith (1999) señalan que los 

a_c:tore~ de l~_<:_()~Lcjgg~ :lSEÚaf! re~t_ÜI1:fil~g~pc_>~_<l:rilPli_c:is pr~ltiicios y limitaciones, sea 
por factores d_e__tiempo, de cultur~QAe i~1fr2nm,99nJiIT!iE~da. ''Al forjar la política, los 
actores sociales y el Estado interactúan; los unos requieren del otro. La interacción de 

los actores sociales es afectada por las reglas y las instituciones por las cuales actúan. 

Pero el efecto de las reglas y de las instituciones depende de quien trate de. usarlas y con 

qué propósito" (Gourevitch, 1993: 26f) y ss.). 

2.2 Notas sobre la institucionalidad 1201itica 

Se ha esbozado ya la idea de que los actores políticos (y quienes pugan por serlo)-11.Q:_ 

Qperan.en c:Lyacf~§tr1º qu}:_ lQ. hgce:n e_n_e,l _marc;o de_c:_i_ert.a,Jngigicionalidad. Indicado lo 

anterior, ~-<:yid~!~e la política_c:l~l_;l§_p_c:>!!!i~J?~bli~_(entre ellas las sociales) debe ser 
explicada en función del proceso que resulta no sólo de las interacciones entre los ac~Qres 

iuYolu.c.radQ§Xi~;~I~y;r~J~ s~;~p;cid.ade;-y-~~~p¿;i1:~feñrüs), sino_5~bién en relación 

aLsis.t.ema.de iristituc:ior1_e!' poJ{tigs_ ql1.e 9rga!!iza el pgder en um socle,ciad. En tal sentido, 

el proceso político es resulE'.1.4()_de la articulación de los diversas estrate:gi~ cit:.splegad~ por 
el conjunto de actores individuales y colectivos intery!11ientes. Para comprender/expllear 

por qué pasó lo que pasó, es necesario comprender/explicar por qué los actores hicieron 

lo que hicieron. Y esta intencionalidad (que se encuentra en las raíces u orígenes de un 

proceso y no en su culminación o resultado, el que puede no coincidir con ninguno de 

los objetivos perseguidos por los actores) sólo es explicable a partir de la comprensión de la 

forma en que las instituciones o incentivos influyen sobre el actor. Una misma estructura 

de incentivos o estructura institucional puede resultar en comportarnientos diversos en 

función de otros incentivos (instituciones o jue,gos) en los que el actor puede estar simul

tánearnente envuelto con sus intereses, recursos e ideología. 80 

so Estas aproximaciones preliminares al modo en que la política influye sobre las políticas están res
paldadas en Acuña y Repetto (2001). 
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En una línea teórica similar, Tommasi y Spiller (2001) resaltan la necesidad de 

c~~er l~'=~§-ucn~_ra de KQI:'!"0~~1'.:i:'.5Í~ U_rl P-ª.Í§ p_ara .entender prácticas concretas 
e!l amb1tos espec1ficos de la gestión pública. La interpretan como los mecanismos 

.básicru_d~toma de decisiofles (asignación de autoridad) mediante el cual se estructurar1 

los intercambios a futuro, lg_ cuaLr~sultíLJJ1U.yjml2Qttant.e en tanto enlainteracción 

~.tü;_~~B iil}p_QsJE.lt: _est'!E!t:_c:er "c9_11tr'!_tos corr!P!etos". Esto -genera <!h.a,§ __ clQsis 

.J.eJnceutcll;l;I}}_~i: .. e:. mat~r:.ia ~einstitu~i__<?nalid<0 política, lo cual suele manifestarse 
en té~minos de__dj~qeci9iutlid_¡¡,_c:l_;y:_dejne_stahllld~d,-J~~tores que en general afectan 
neganvamente los procesos de gestión de las políticas públicas. 

Como elemento adicional a destacar en estas notas en torno a la institucionalidad 
política, "aterrizada" en el escenario latinoamericano, conviene acompañar a Carrillo 

Flórez, cuando afirma: '"los poderes fac_rj~g_s_q!l~.SL.eªrLiug_iJ;,!!ciones informales han 
crecido desmesuradar e t ( ) L ' · . 1 . ··--······:·-~·-·····------·--------·-; 
""'-"~---·--·~-..... -- .•.. __ IJ .. n e · ·. . os grupos econormcos, os med10s de comumca-

ció~l, ~lie~el~smo Y~!im!!i~ción.~2.I}~t:Í~!l!.PJ<?.s geig~tJtl1.C:~()f1alidad informal 
en ei,:1C~tl_n~~1:1:~J?ueden_:r..<?l_\"_:f.~~~r_1c;:c:>rr1E~tibles con el Estado democrático de 
der;~ho y la .economía de II1e:.r:sado. Estavl~2.'.l:!ida? ha tratad¿ d~control:i_; efpoder 

pol~nc~, es~1mu~;ir el corporativismo, la captura de rentas y con ello la confianza en 
las msmuc1ones (2004: 321). Si algo resalta en particular de esta afirmación es el 

r~conocimiento de que la institucionalidad política no constituye una abstra~ción, 
s:no que representa un terreno poblado de individuos y grupos que pugnan, al mismo 

tiempo, tanto por favorecerse de las reglas existentes como por cambiar aquellas que 
los afectan negativarnente. 

~sto .remiteª ~L?I9l!Í~-~L~Lvínc:gJQ~~en~reJn.gjgi_s:iq_nfili_ci!J..ci _RQ.lí_tis<i- Y.<?tr~ insti
tuc10nal1dade~!I_l~~:~pe~-1~_~_a,s (por ejemplo la institucionalidad social). El siguiente 

esque~a (~da~tado de ~:petto, 2005) apunta a reafirmar la idea de que "los efectos 
de las msmuc10nes polmcas sobre la formulación de polfricas públicas sólo pueden 
entenderse de manera sistémica" (BID, 2006: 8). 
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Como queda en evidencia, el argumenro sostiene que las reglas más generales del 
jueao político (aquellas que definen cómo se disy-.iliEve_I.J2EOce;;~a el po_der en una 
soc7edad determinada, abierta a las presiones internacionales) afectan de u1: mod~ 
fuerte y directo al entramado de reglas formales e informales (a los actores .mterv1-

niente~) en el campo de lo social.8i Esto no implica, por supuesto, depende1~c1a plena 

por parre de la instirucionalidad social respecto lo que sucede en el plano mas gener~l 
del juego polírico, pero sí es evidente que ést~ condiciona 1:1 ~~ .suced~-'=El: ma_~~r~a 
social. sea por ~ciué 12rQblem_j!§2LlÍefifil.D .. C:9~fil,Q.PJ.tQILIB[IOS, se~RQ 1 c:IJªgo 

de las polí~icas p;iJ?J.j.s:,as.Lº-tE~iP~-~.r:Y~!2C:.ionc:;;~-~~lico no estatales se , b'en 
' · d 1 " · , am 1to ~cc;ha.p;,ira, a,cruªr_sobré:. los asp~c;mscJlJICSJS. s.a s;uc:§tl()n __ 

específico de la g~_ijQD_~Q_cl_al. . . . 
El aráfico busca, también, salir al cruce ~erse~ aus2ss~tf~gas en msmu-

cionalfdades específicas (en este caso, la institucionalidad social) .. Est~, en tant~ .una 

mirada parcial que olvida o descuida la importa:1ci.a de las ins:1~~c10nes polmca.s, 
obstaculizará una real y crítica comprensión de los !mutes y las pos1b1ltdades de carnb10 

de la propia instituci~nalidad social que ~fecta e~ vínculo ~n.tre ~roblern.as sociale.s, Y 
políticas sociales. Asimismo, y aún bajo la modalidad de deb1les mflue;1oas, tarnb1en 
lo acontecido en la instirucionalidad social podría afectar el marco mas general de la 

s1 "Finalmente, las intervenciones de política son siempre el resultado de un complejo. proc~so ~e 
decisiones administradas por el sistema político. Por lo tanto, las instituciones de alto mv~l, ª~,n s1: 
ser instituciones específicas de las políticas sociales, son un elemento central en la determmac10n d 

las mismas" (Galiani, 2006: 19). 
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instirucionalidad política. Un solo ejemplo al respecto: el potencial impacto que un 
avance significativo hacia un sistema de derechos real en la institucionalidad social 

tendría sobre el juego polírico. 

3. La institucionalidad social: ¿cómo interQ.t§tar_I~?, ¿cuáles son sus 
efectos sobre la gestión social? 

La gestión social, eIL.tanJ!L..expr.esiiirLcon.creta..y~temá.tlc.a.d.eJii.ge~t_i_fuLJ?.!JJ:>.lica, 
exp~lJll'ª'J11tt!tiE.!i~cL9~.<l..sEt:.C::tos. Afirman Chiara y Di Virgilio: "La gestión es 
vista como un espacio privilegiadQAe~tepLQ..d1.tc;:i:i5?Jt)'foJr;insformacic)n ck_ la polírica 

~Qcial a través de lo~ .. ªctqres.Mqble.--en esos espacios- juegan sus apuestas estratégicas .• 

Así concebida, la gestión opera corn<Lí::A.¡µlci.Q_dellledL~iQn'_e.n1r~Jos P1'9..fe§.Q.§filªCEo_l, ,·,< 
µa vi<;h¡,_c;Q_tidiarg __ cl.e.kRqblacjQ.n". 82 ~. ~--JJ:; ~·;· . .Z:cl's::A r 

La insritucion~<;lad s2cial es precisarri-énte l:i-queg<l:m<J.rco tanto a la interacción , 

~o.s.~ctQte.wr~.ql!i.eJ1esJy~harLE,..QL.§.ed.9l.cmnQ .a slic::bo '.'espacio 9~.!11ediaci6n". 
Obviamente, rLO se trai:a ge una ir~.!Lel1tral LS!.§RS!C::.tQ ci~. qll~_pro~legi<l.sse pr1()ri-

..zanjy bajo qué relaciones causales se expresan), qué decisiones se t.~E~~()~e 

~JiQD~~.,.Y~~.'::t:!EEe . .PEºbl<:rn<1.,.s2c::L<1.l.Y.P()lítiS:G1.s()c:;_Íal. Esta aproximación habrá 

de implicar, en consecuencia, !'lªY9.L2:..t~!l~i9.n ªJ.ª cª1Jcia.cUnsti_t.l!.9o.rial 9.l!<:.~g!:ado 
~titucionalidad_~~~I1~,ral como suelen E!'QPºI1e:.r_()tr_()~_G1_1±lºres. 

En tanto la discusión práctica sobre institucionalidad social no es neutral, cabe 

reconocer que el desafío de constru.ir x/.o~~on~tr:!lir_c:l,kbª)'l'lgitl1cionalidad de un 

rno.d.Q.qge sea '.:ÍEEL1~S<l;!!lente ap:()pi<J:~~ . .eara~t:~<l-E.~E:_()~t;sar de modo incluyente 
los.p.mblemas social~s, y actuar de iTiodo progresista sobre los mismos, esd. resultando 
.uru:w;!~~~s" más comElejos a los que se están enfrentando los países, en par

ticular aquellos en desarrollo, l.u.egQ..deJ~ú.mer~-Y-PLºhJJ1da.s_mc;cl,ic:i<!~sle r~formas 
estructurale;_s as;eleraqa,s en h1s_ciéc,a4_<t;~_f'~~.<l.~as. Y esto, en tanto el tránsito hacia una 
nueva matriz política (por ejemplo en América Latina) no sólo ha cambiado el mapa de 

ganadores y perdedores respecto de modelo de la segunda posguerra, sino que también 

ha tran§.fr>rmado las principal~-~~Elas_de,jllego político dentro de las cuales aquellos 
interactúan.83 Dicho de un modo más simple y como pregunta: ¿es posible construir 

institucionalidad social incluyente en un marco polírico-institucional excluyente? 

82 Chiara y Di Virgilio, capítulo II de este libro. 
83 "Una matriz eolítica, específicamente, es un sistema de variables X constreñimientos que fijan 
límireu pi:.okal>iljd,.ad¡:~ _c!ifo¡:11ci;ilt:S .. P:lr;-Í;-~~;Jí;cl6~-d~ ~i~terese~ ~o:i.lJ~ ·y.-pÚa d a1(;ance de 

objetivos !?9Ji¡:ic;g_s[; .. J. En este sentido, l'.(J~~!!l.Cl~fl~ns~~-~a~riz;p.,c>!fti_~~!I~.:1!:~s!C!.1113_<!~-"~!ia
bles ~':!S~~ra!t!S1_político-j1_1stituci<males e ideológicas que: (a) fija lo~ límites de factibilidad para la 
realización d~ interesesy alcance de objetivos políticos; (b) definé probabilidades diferenciales para 

l.a reaffza¿f6~ de intereses_y el alcance d~_()pjetiv?s_~í~~c:_~bies; (c) b~i:ida ~JC>~AJ.srfo_t(J~a~j_()_res 
~to o mal?.t:~ CÓn:!9JJI11C:i()J1~J1!~r~.a_Ci()nes~(JC:!ºP()líticas lo tanto, influyen 
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En diversos y recientes aportes sobre la institucionalidad social, sin duda im

portantes y sobre todo pertinentes para América Latina, han comenzado a emerger 

avanc~~-~~sp~cto a cuáles serían los atributos y/o elementos que caracterizarían dicha 
j_nstitucionaligad. Maa~·i-~~;y Cruces (2006), por.e)emplo;resaltantó-s siguientes: a) 

~:gas, oQ.1~lLY9LCOrlfI~to§J'.:.C:()J:1.~i.n_i¿}~~t~~~J'.2l!_rica_~()cial; b) K~t~n eficaz, 
tramparenda.y~YAl_IJ.ación; c) ar_tic1Jlación_y coo1Q.ina,ción; d) p~rricip~ª~!lY res:Lamo;.
e) dimensión territorial; f) capacida4_ de_r~gulación e interacción con mercado; y 

g) iimanc:Lª§ __ sie.e]í,Jgihfüda.cL\:.le .. <!~cechos. En otro trabajo sugerente, Székely (2006) 
formula un decálogo de lo que denomina la "institucionalidad de la política sofiar', 

y aunque resulta fuertemente criticable su identificación de política social y políti

cas frente a la pobreza como sinónimos (es en esta ultima en la cual se concentra), 

su punteo aporra valor a la discusión: 1) e)(istencia de un_l\1ir1iste.!J.2Ae Desarrollo 

Socia,! cuyo pri11cipa,l mandato sea el cotnbate ala pobreza; 2) establecimiento de - ,,---
objetivos concretos en un plan o programa nacional; 3) d_efinición y adaptación de. 

indicadores de e\'.aluación del cumplimiento de objerivos; 4) marco jurí.dico_estable7• : 

ciendo responsabilidades, facultades y anibuciones por actor; 5) presupuesto para 

ej.eu:.erJ"aculrn_dt:.$i_Q)._!Jl..e_cª!1jSIJl()~ explJci_t_()~ g~ C()Ordir1ac;iéJnjn_tra y elit_i:~_§rqe_nes de 
G_ctl?ierno; 7) contraloría social e instancias de participación y atenció_l1 ciudadana; 8f ., 
existencia de reglas de operación para los programas y acciones; 9) construcción de·· 

pad[ones de beneficiarios; y 1 O) marco jurídico para reglamentar el~~~nportamiento 
de funcionarios. 

~---·-····--·-

Destacan importantes confluencias y complementariedades entre ambos enfoques. 

No obstante, ~!1Jl@Lta_C:i2fl.t:.L~da.saso. En el ~r:~.<:le 10s_ap~rtes se trata 
de un listado de atributos del cómo se exl2Iesa;r:[~)a l.!!illLLLC:i()r1~j~_d social, faltando 

explo..tau: .. QJ:Unás.,p.rnfangj~ag_elJ!~Q_c:jg_e_ll_qµ~Ja c::211j,tg~cjón (deseable pero no siem

pre posible) de estos aS.~filTI.a.i:JQ~ropio§pLLnfiP-ios (obviamente 

normativos) q~Jo.s.alJ!.Q.r.e2.xe~ªh@_f2arªJ-ª.WÜ:!C:~LSº.C:Lal: _llniv~E~<l)l~ad, solidaridad 
y~Jic:ieric:i.ª (Machinea y Cruces, 2006: 23). En el segundo..esrudio (Székely, 2006), 
además de la ya indicada li.rrlitaci_<?n .. d.e.as:gtaxJa ¡:?QfüicctsQcial al. cQ!Ilbat~_aJ~pobre
za..(cuestión que oscila entre ser una decisión conceptual y una decisión política), 84 

también emerge un excesivo énfasis en el cómo, dejan42.§j!}_ªp_()rdar las r_gsibilidades 

le,_~.s:.e2~i§.r:is9b_re los lí~ite_s de fa_c:tibilidad y más eficientes cursos de acció!1_P.~!.~ .. .c:Lalcance de 
qgj¡:tivps y g:a}ización cie intert:se{ (Acuña, 1995: 15-1~. 
84 El autor obviamente no se desentiende del asunto, al afirmar: "Afo Largo.deldQrnmento empleamos 

indistintamente. los .térroüws de_CQml:m.t~.'1 hi_ p.QP.J:<:.Z-ª.Y. d.e! p<?.lí.üg_~ocial, yA _qi¿e ~te ~!timo término~ 
~-Lliqld!'!.S.f:.Qa.utilizado comúnmente en. la región para _hacer__re,f.::r~.c:_ia~J_a_s_poHticas y programas 
dirigidos a la población en pobreza. Evidentemente el concepto de !'ºlítica social puede utilizarse en 
un..sentido..mu.roQ.mi~JlJIU2.Ho, pero dado que en los arreglos instit~~io;aI~sd~ia mayorT;d~ I~s países..,,,. 
de la región se ha marcado una clara distinción entre los prograrr7as cuyo objetivo es el combate de la 
pobreza, y otras políticas como la educación y la salud que son de carácter universal, nos centraremos 
en esta definición más acotada de política social" (Székely, 2006: 4). 
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~iE~ion~sque la instirucionalidad social podría generar respecto del para qué de 
la,política scKial. · · · 

Es importante reconocer que lª __ jnstiJJ1cion.alida.d~o.d.aJ.s:.s.más.a,mplia,_q_ue eLsiste

~e.glas (por lo gen.er.ª1.fonna,leürelacionado_i:;.onlosorganisrnos_deLEs.G!.cl() con 
responsabilidad en materia g~p9.Llüc.a_social. Esto remite a reconocer la importancia 

de Q.!tas reglas)'. otrosjy~dores que no están directamente imbricados en el Estado 

(sean una ley de carácter social o un ministerio sectorial social, nacional o subnacional). 

Afirman Machinea y Cruces: "aunque la calidad institucional es relevante en rodas 

las esferas del quehacer público, las..p.o.liticas .socjales ~oJl. ml!):'. c\eJ"l)ªr1slarire5, ya que 
son por ,sk.8.JliC:ión redistriburivas, suelen cruzar límites jurisdiccionales, exigen una 

en todo el territorio, involucran a diversos actores políticos 

en las múltiples etapas deLproceso de diseño e implementación, se adoptan con el fin 

de hacer frente a un problema muldimensional y tienen un importante componente 

inrertemporal" (2006:20-21). 85 

Con los argumentos antes presentados como "telón de fondo", es posible ahora 

esbozar una nueva aproximación al concepto que aquí nos ocupa: 

Se inter¡¿re.t:ll.ri.k_:imüm<:l9Dal.i.dad s.ocial" como el conjunto de reglas de juego formales 

e_i!lf9rn:i_tle~Jincluyendo las rutinas y costumbres organizacionales) que se ponen en 

fun.fiQI!.~.QJ~~~-p~ocesar y priorizar los problemas sociales, a la vez de enmarcar 
el contenido v la diná~ic;·;¿~ir~r;ati~i-poifd~;_- d~ las p~líri~as sociales. Para todos 

los involucrados, la instirucionalidad socLaL!:.e!R.r:e!S~!11Ll.11131ltramado de incentivos que 

esn:.ldfll!L3c.§~:i.}i!11it¡:s y oportunidades de negociación y acción, lo cual, sin embargo, no 

¡;}.¡¡J~~d.ª§l?O~ibilicl.ades para que se ava~ce en transformaciones más o menos amplias de 
dicha instirucionalidad. . .. 

Repetto (2004). 

Así entendida la instirucionalidad social, queda en evidencia que aq1iellas crit.eJiq_s_ 

y elementos sugeridos por Iv1achinea y Cruces (2006) y Székely (2006) p.u~ci~r1_9_f!9 
~s.t.ar .. pr.es.entes en el sistema de reglas de juego vigentes en el campo de lo social de 

una sociedad determinada, sin que por ello deje de haber "institucionalidad social". 

Esto conduce a la siguiente pregunta: ¿mayor inst.i.t!J<::l.Qf.lª,l_i;z_;i,.c;ió_ru~.Ls.in.6.rümo .. de 

rn~or calidad i_~titu<::.iQnal? 

La respuesta al interrogante anterior debe ser evidentemente matizada, ya que 

.a . .Ye<::.é'.~1ª._@ªYºZJ.nstitucionalización deriva en rigideces rutinas improductivas, o --·------- --~--" --·- ---· -·-------

85 Reconocida esta complejidad, lo que sí es evidente es que al interior de las áreas sociales del Estado 
coexisten institucionalidades muy consolidadas (los casos de Educación y Salud son emblemáticos 
pero no únicos) con otras de menor grado de institucionalización (el ejemplo típico son las áreas 
relacionadas con el combate a la pobreza). 
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sLrnp!~JD~ute.~e .. c;¡11~4ª~11.m~rn.sjorrr~ªUsmos. Asimismo, la mirada centrada enJa 
calidad insi:it.\Jc.i9Jl.ª'1 l9_qg~-P-~LQ:ij_r~_()_Q~ry_ar es el modo eng_Lle_!~J_i~~it_Y_donajid-8:~ 
soci<tl. .. '.'fi.h:rnrá" ql!é prnblemas p\Íplicos a1canzar;in prioridag en_L~~e,_!lda_ggJ!.<'!ma--. 
fil<';!,ltaL (incluyendo una cierta lectura sobre sus causas) cuáles serán los contenidos 

ck..pclírica social que se g~cl~jjrár1;_gj~~-~~E~_e_J!!PJ.~i:-~~_l1_t~rán.s6 
La ¡;?.erspectiva ds::Je:'f__ajlda,gjnstitucj<rnal" permite entonces la conformación de 

ciruJlp9ud~EJ~s: !lDQ .cl~_b_ªÜ!:. caji_9_ag.:y:_Qg9_sk_aj~-c~idad. Obviamente, al tratarse 
de tÍpQÜgeak.u10 debiése esperarse encontrarlos en estado puro en la realidad de la 

política y la gestión social, pero sí es posible atender a sus rasgos fundamentales, para 

ubicar en ese contexto los retos, lªª-p.Qsibilicfa.cles y losdesafío~ ~kJª g('!stión sqcial. 

Tabla 2. Tipos ideales de institucionalidad social 

Institucional social de Institucional social de 

baja calidad alta calidad 

Estructura de oportunidades cerrada y Canales abiertos a la recepción real y no 
sesgada sólo a la recepción de demandas solamente discursiva de las demandas de los 
sociales de grupos poderosos. grupos menos favorecidos de la sociedad. 

Amplios márgenes de discrecionalidad por Los decisores deben acruar siguiendo el 
parte de los decisores. marco de deberes y responsabilidades que 

deriva de un sistema de derechos sociales 

cuyo cumplimiento es tendencialmente 
efectivo. 

Reglas difusas o incluso ausencia Reglas claras respecto de quién hace qué en 
total de reglas formales, relacionadas el campo de la política social, en función de 
con la definición (o indefinición) de las capacidades comparativas de cada actor 
responsabilidades en materia social. involucrado. 

En esta línea es posible acompañar aAgu.ila.r,Y.illanueva culndo, explorando los temas de conforma
ción de a.gro.d11, ini::oi:pox<!.elero.emos comunes a es_ te argumento acerca de la institucionalid~d social: 
"La formación de l~e..12.4'1.~.g()~ie_~!l()• ~~í_como _de hecho sucede~ evidencia la s~lud ;-~r~fermec:{ad 
d.eJa...rida_públi,i::a. D~a ver quiénes so11. l~~--q~:i-efe~tiv¡¡mente c:{efinen y ju.s:ri5-~an Tos problemas 
P.4bJicos, cuálesg~upos I_()rg;ir.lizaciones tienen efectivamente la fuerza de transubstanciar cuestiones 

socialeUD_p_úbli<;;.<!.L~n prior!cf.ask.s:.cie_ g()bier_r¡_o,_rnáles organismos y decisores'guberr1amentales 
es.cin.sieropr.epronrns -ª.~ct11a[.fre,nt¡: .a. l.as d_emandas de determinado~ grupos, cu~! ;;~ ;;Í firmamento 
ideológico que otorga.valor y prioridad de asunto público a cuiles cuestio11_<!_s, Re."_ela! en suma, cuál 
es Ja .estructura de poder que domina efectivamente la hechura de una política" (I 99i 27")':·--
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1 

Institucional social de Institucional social de 

baja calidad alta calidad 

Reglas informales que sustentan y reproducen Reglas informales que favorecen la innovación 

el clienrelismo y el patronazgo. y la creatividad en la gestión social. 

Escasos incentivos (o ausencia de ellos) para Apropiados y transparentes sistemas de rendí-

la rendición de cuentas. ción de cuentas, y criterios claros para definir 

premios y castigos. 

Reglas difusas y/o ambiguas relacionadas Reglas claras y conocidas por todos los involu-

con la operación de los programas e erados, que definen con precisión los aspectos 
intervenciones concretas. operativos de la gestión social. 

Los tipos ideales contenidos en esta tabla arrojan por lo menos dos conclusiones 

iniciales. Por un lado, en cuanto al ¡;iara 5ll1é d_~Jª-s~¡;ig_lLticª-~J'_C>.fi§J~¿1.~~-.~-\!id_e!_l_t:~_g_ue 
~,J.eJQS .. rn~.gQ~.del tipo ''Insrirucionalifild.s.QJ;iaLd~_ª1ta_calidªsl..'.'. abr~l'Llª-P"'º~ibi

JidacL(s.óloJa pgs.ibiliclad)para\a cg_nfoxn:1ac:;_ic)n de una agenda arrplia, d('.'. PEoblemas 
social.es a, e11frentar, asf como eleventual avance (sólo el ev:nruap ha~i~ re~p_uestas de 
~Ji~jC::-;~ so~·i;l~s~qU:~-¡ti~nd;~-¡~ ~;U:-~a~-estructU:rales d~ dichos PEºb,lel11~~, ;i,e_r:~~e

.chand.o.las meJ.oreS,.ca,pacid.acies.sl.~Josactoresinvolu~E~~()_s y}~s __ ~poi:_t~m~~~=_!l_que 
brinda.eLsisternade.reglas formales e inforrnales conformado en "clave de derechos"; 

.esto im_plic::_grá, asimismo, <!J:~D.deL-ª19..s...cl'~c;:J::QLql,le.eLabanLc;:9_c:grr1J?iDacl9 c:ie_regric
GÍ.-G.!:leS+,.o.¡;i_o..,Ltunicl-ª.d~si_115,tituciQnales87 generará sobre los márgenes de decisión de 

ctú:n:;;s están en condiciones de definir (o incidir en) la agenda gubernamental. Lo 

;armario habría de suceder si las características apuntalan una "Institucionalidad 

-?..o;;:h.1:Lsie:..~<1ja calidad", lo cual derivará enuna "ventana de oportunidad" para q~e_l~s 
acmr.i::.~máLpocier:9sos incor:Ror_epsesgos particularistas)' excluyentes a la defiruc1on 

d.i;:~_¡2ri9r:idas~syJas_p()Jíricas ~ociales estr~_régicas. Por otro lado, es evidente que el 
cómo se enfrentarán los principales desafíos sociales también estará condicionado por 
la calidad de la instituci~nalidad social, toda vez que la gestión social tenga mayores 

posibilidades de agregar valor y fomentar mejores resultados (al menos de equidad 

social y legitimidad política) si se inscribe en un entorno de alta calidad institucional, 

donde los nudos críticos son procesados en entornos de diálogo y transparencia sin 

que por ello desaparezcan los conflictos de intereses. 

·Cuál es entonces la relación entre institucionalidad social y gestión social? En < _, .... ----- ................. "..... .......... . . ... • ... . ... . . 

1 

1 

tanto esta última se relaciona faerreme.Qreq)n_el cóm9_, podría ªfirrnasse ql1e el sistema 

87 Ya se estaría hablando no solamente de la institucionalidad social sino también de la relacionada 
con las propias reglas de juego de la política. 
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de reglas de juegg_~nte en materia social (y sus vínculos con la institucionalidad 

política más amplia) ªft:;c:,mJ;i._gt:;si:ióp ~n t.r.es ... modos. Por una parte, en lo que se lla

mará "efecto indirecto'', que afecta con r~specto a qué prob!e1:nas §_e_Y-an ª--s[~c;:idir y 

~iseñ.a¡,-p9Jítiqs .SQc:iaJ~s, acotando así el campo de acción sobre el cual se habrá de 

gestionar. Por otra parte, en lo que se denominará "efectos transversales", en relación 

-ª-ª~p.t:;C:r95.ql.!e_ai~giln-ª1_C:Q!lÜ!!l!=Q.ckJa pQ.líJ:ica social, por ejemplo los desafíos de la 
coo.rdinación...i.nters.eJ::JQ.Üalo_la..de.s.c.e11Irnliz<i,c:iórLc.ie .sel".vicjc:¡s_,p~Jíticasy.J:~~as. 
Finalmente, el tercer modo en que la institucionalidad social afecta la gestión social se 

asocia a los "efectos directos", es decir, 'lql.!dla~ r.egtes~clSÜ~egQ.fü_rIJ!.;iles e inf.2.r.males. 

q11e faciliran u obsJaJ::..uliz..anJa,_traus.formilción d_e ur1a decisión de _EJoJLtiC:<l_!>ºcial (y su 

correspondiente diseño) en unconjunto_d~ac_c:_i_()E_es práctic~·-ª ser ir~!_l1erJ,__tad<1,s. 
Se presentan aquí algunos ejemplos de cada uno de estos tres efectos. 

En cuanto a "efectos indirectos", la institucionalidad social vigente habrá de delimi

tar el conjunto de problemas sociales sobre los cuales habrá de requerirse de prácticas 

de gestión: ¿se gestionará sobre el problema de la pobreza o el de la desigualdad?, 

¿se habrá de gestionar en aspectos de pobreza urbana o rural?, ¿se deberán gestionar 

problemas relacionados con los jóvenes o con las personas de la tercera edad?, etc. 

Esta definición de los temas y aspectos sobre los cuales intervenir en el campo de la 

polírica social tiene sin duda clara importancia para la definición de los instrumentos 

administrativos de gestión, así como en relación a las complejidades políricz.s, econó

micas e ideológicas a las que habrán de enfrentarse los responsables (organizaciones 

e individuos) de la gestión. Acá la atención se concentra en aquellas reglas formales e 

informales que afectan la conformación de la agenda gubernamental y la toma de de

cisiones estratégicas respecto a qué hace y qué deja de hacer el Estado en lo social. 

Respecto a los "efectos transversales", es indudable que serán diferentes los retos de 

gestión social si se trata de una decisión propiamente sectorial (por ejemplo, la defi

nición del perfil epidemiológico de una población o el cambio de la currícula escolar) 

que de cuestiones que afectan a varios sectores del Estado (por ejemplo, la gestión de 

un programa de transferencias condicionadas, que requiere no sólo de la transferencia 

monetaria y el control de quien la recibe desde el lado de la demanda, sino también de 

prestaciones de salud, educación y otros aspectos, más asociada a la oferta de servicios 

cuya responsabilidad no recae en la misma organización responsable del menciona

do programa). En esos casos, importan tanto las normas escritas que dan las pautas 

para la coordinación, como las prácticas no escritas que facilitan u obstaculizan una 

rgestión intersectorial. Otro ejemplo donde la institucionalidad social genera efectos 

1 
transversales sobre la gestión social es cuando el contenido concreto a gestionar (un 

/ servicio, una política, un programa) implica la intervención de diversas jurisdicciones 

1 estatales, por ejemplo, el nivel central, el subnacional (provincias, departamentos o 

\..cómo se lo denomine en cada caso) y/o el municipal, lo cual remite tanto a interpretar 
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el alcance de las normas formales vigentes para regular estas relaciones, como al tipo 

de prácticas de cultura política que afectan dichos vínculos. 
Finalmente, en cuanto a los "efectos directos", se está haciendo referencia a aquellos 

casos en los que las reglas de juego vigentes dan el marco preciso para la gestión concreta 

de intervenciones sociales. También aquí importan las reglas escritas y no escritas. En 

el primer caso, destacan situaciones donde las reglas de operación de un programa 

social y/o manual de procedimientos de una organización pública marcan de modo 

más 0 menos estricto el alcance y los pasos rutinarios que debe seguir la gestión social, 

lo cual queda en evidencia en países con foerte tradición formalista o con incipientes 

avances en la formalización de cómo se deben llevar adelante las acciones públicas 

en materia social. En el caso de las reglas de juego no escritas, el modo en que éstas 

afectan la gestión puede dar lugar tanto a innovaciones que fomenten la calidad de 

la acción pública como a la reproducción y consolidación de prácticas clienrelares (y 

a un número amplio de otras posibles situaciones) . 

.L.Q.~ dLverSQ§$fac~c:¡s_.c!_e la ~nstit11,:ci()r2alidad social se e~presan en materia de 
social no de un modo abstracto o aleatori(), sino en ámbitos (escenarios) concretos, 

en los cuales la aestió~1 social se di~~~·;¡fi~~ como concepto, constituyendo, y sólo 
=~---···--·-·l:L .. ~·· ......... ,........... ............ .. 

un momento administrativa de un 
µJ..1.L>J,>~~~"''1-""~~~~~-~~~~::~~.~ 

social como el modo de articulación de intereses ent~~~~_()_r_es del 

-rJa..s.od~dacLs~i_:jl,_pe:~~l1~;_p()r la~. p~()pias complejiciades de 18:5 prácticas 

bernamentate~ ~rg,r_é'.c!iversos organismos del Estado. Se desarrollan a 

estos posibles escenarios. 

4. Escenarios propios de_ la _!!1stit'::_~~~na~_?ad_ social 

Cabe reconocer que no roda regla de juego (más allá de su grado de formalidad 

o informalidad) iuruk..d~Lm.i~JilQ.JT10~l9 .. ?lrr..!2 .. mentg Qé'. .. rril:ctuc:!,_r,5-e~er~ .. <l.s E.é'..<:..t~S.. con
creros de aestión social, por lo que cabe reconocer a las instituciones según el nivel 

de sud~~;¡;. Tomando la nomenclatura propuesta por Acuña y Tommasi (1999), 
puede hablarse de Rl, R2 y R3. &glas de primer niv~l, (Rl), tienen que ver con 

aquel conjunto de reglas, rutinas o normas que afom1r:_~:ulra_cios o conten~clº_.5 ~spe
cífirn.Lck una acción _RIÍ_bJic3:_p_un..E_i.:_al, por ejemplo, _a nivel de pr()gr __ 3:ma. Las reglas 

de segundo nivel, (R2), son reglas _<]:!..é'..Ae.~.é'.Imi!1.?-f'llé'.§.l11E..~d()?_é'.5-Pé'.cJ.fr<:os (a las de 

nivel Rl): una ley que identific¡¡, los romadq_r_e§ cie__ck.s:~i2.Pes_yJ,.a,J()if!l<l._~~é'.é'.s.ros 
~e menor nivel_Lr:r2PE<:ª_l1n eJé'._fTIPl~ de R2 formal; la incl~,sión ~e 
ciertos jugadores en la decisión dei formato y naturaleza de la Rl en cuemon, mas 

allá de no tener autoridad legal para ello, constituye un ejemplo de R2 informal. Las 

reglas de tercer nivel, (R3), s2_f1.?:'l.l1~ll;:t~q~e_g()~_Íern::i,_¡-_1las de menor nivel (R2) ,que a 
su.yez determinan las de todavía menor nivel (Rl) q~e inducen resultados esee.c1ficos. 

Reglas R3 defi-nen quién y cómo ;~ .. ha~~~ las reglas en términos generales (esto es, 

más allá de asuntos específicos) y, en este sentido, instituciones de nivel R3 definen 
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los procesos de participación política y decisionales en el ámbito público. Estas reglas 

defir.!~.~J?:_nat~ale.za.c:i.e._l vÍ!!.culo_~~re .l;~E§-4.o"'.s~g~rnen_p_()J[~ico? sociedad y m~rgd0 
en determinados coi:i:~extos i~1tern~i<:>r~a}es. Ejemplos de R3 formales son, obviamente, 
las Constituciones (a nivel de un territorio nacional dado) y, en muchas ocasiones 

según el peso específico de sus contenidos, los pactos fiscales88
• 

Tomando como marco analítico un enfoque que prest~ atención a la institucio
nalidad social y sus vasos comunicantes con la gestión social, es pertinente atender 

ahora a aquellos escenarios ª2E.~~-~!11bos as.E~~J~o~jflter5-ec~. Se trata, claro está, de 
ámbitos donde las reglas (primordialmente ubicadas en R2) estructuran la interacción 
de los actores, pero donde los propios actores buscan afectar (a su favor) el sistema 
institucional. Y donde la gestión, en tanto espacio, se pone de manifiesto de diversas 
maneras y a través de diferentes expresiones. 89 

Tabla 3. Escenarios fundamentales de la institucionalidad social 

Escenarios fundamentales de la institucionalidad social 

- Los escenarios propios e internos de cada organización estatal con responsabilidad en la 
política social. 

- Los escenarios asociados al ámbito de los gabinetes de ministros en general y el de los 
sectores sociales en particular. 

- Los escenarios de interacción entre las autoridades de las áreas sociales nacionales, sub-
nacionales y/o locales. 

- Los múltiples escenarios propios de la interacción entre los poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial en materia social. 

Los diversos escenarios relacionados con las interacciones entre actores estatales y de la 
sociedad civil y el mercado. 

- Los escenarios que se conforma en la relación entre actores estatales y actores del sistema 
internacional. 

- Los escenarios que enmarcan el vínculo entre expertos, académicos, consultores y equi-
pos político-técnicos del Estado. 

1 

88 Podría hacerse referencia también, prolongando el argumento de los autores, al nivel institucional 
R4, asociado a las reglas formales, pero sobre todo a las informales, que enmarcan las relaciones eco
nómicas y políticas internacionales. Lo que sucede en este plano puede, sin duda, afectar el entramado 
institucional que opera a escala nacionaL 
89 En Acuña y Repetto (2006) se avanzó en una metodología de análisis para interpretar varios de 
estos múltiples vínculos, asociándola en particular al caso de las políticas frente a la pobreza. 
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Se presenta a continuación una breve descripción de cada un'? de los 

escenar~~:90 

1) Lo.ff!.E.e.~z!!EÍ!'.!.P..T!!P_ios e internos de cada organización estatal con responsabilidad 
~a 5!1.~~al. Un aspecto muy relevante a considerar es ~j ~oclo en que 

SL12,ro~e~~J~_':_~}f!.~~'?..5.2C?líti~()S al interior de las org8:12izaciones con mandato. 
de actuar en materia social. Suelen registrarse \!Q~_gijros cuya c~eencia afecta la 

real comprensión de la dimensión política: por un lado, ~e muchas veces que 
dichas organizaciones sonJ:i_ornogéne'ª~ en cuanto a criterios, mandatos y valores 
que poseen las diversas gerencias, departamentos, divisiones y unidades; ~l 

Q.UQ, se confía en exceso c:~g1:1e el ejercici9_ci~Ja auto_ridad formal (la llegada de 
un nuevo ministro, por ejemplo) es condición suficiente como e_s_'1:_<:)~ga

niz.ari.Qn direccione su 51-ccionar en línea con las nueya,~_pxiQrLcl'!c:le_sfü?-c:i?:spor el 

líd~L{2.Q.ÜJif2-"_q!l~J~~nca?~~-<l:.~())'U_!l~~E~mente. Desmontar estos mitos, entender 
la estructura de pode_r real (más allá del formal), conocer la cultura organizacional, 

detectar e interpretar los incentivos de las coaliciones internas, reconocer equipos 

de apoyo, debilitar actores de veto, son tareas l}_lÍnirn?-5-.~1 .. f!<:l!sp_~~~le:s, a llevar 
adelante si lQ .. Qll~~~!=~q!!L~I .. ~~L~ la o~:gm!f.ació~sP~'?nda, en clave de gestión, 
al movimiento del timón político. Si se quieren interpelar las reales posibilidades 
que puede tener una organización para lograr que su posición tenga ascendencia 
en el momento de agenciar temáticas y/o aspectos específicos de las mismas, y 
gestionar aquellas decisiones estratégicas que se tomen, se requiere prestar atención 

a cuestiones tales corno las siguientes: a) tasa de rotación de sus más importantes 

funcionari_()s; b) grado de fortaleza técn~-~-~~E'?.<::.í.~!lca; c) nivel de legitimidad 

pi!hlica; d) rr22g51-JJ.sl'ª<fos ci~vinculació11s:o!!Ja cl..Ll. .. c:l<l.clªf!Í<t_~~1generaly con ac!ores 

.. cid erg2EE~ .... e:f!_particular. 
2) Los escenarios asociados al ámbito eje ~.~gab~1z_e!_eL de 1!_Zinistros engeneraly el de los 

sectores sociaf!_L~'!:JJ.tlrticulm: Hay pocas c_osa~otef!_cialmenre)..lli:~..&~E1..C:'1:5. 
corno los eQuipos de ~lerno, sean estos del nivel central, subnacional o local. Aun 
cuando haya variaciones significativas si quien encabeza el gobierno tiene o no un 
fuene liderazgo, o si se trata de equipos de un mismo partido o de una coalición 

gubernamental interpartidaria, lo cierto es que ~sliY<'!I5-9~ .. <l5-.f2_(;CtSJspolírLC:l:l~Ee
lativamc:gE~ .. coml1nes a este esc~r1a,rio_que. de_~t;n ser atendidos con cujclado, todos 

ig_ualmente imporr_antes. En primer lugar, deben reconocerse como un dato los 

ir11ereses particulares, de fracción o de partido que suelen tener cada integrante del 

equipo gubernamental. En segundo término, es importante atender a las div~~s 

c.Q_ncepciones ide(),1§..s_icas 9_l1e tieg_t;,ri_e.s~Eef.5-.'?n<tsysus equipos, lo cual los llevará 
no sólo a problematizar los ternas sociales de modos diferentes, sino también a 

proponer cursos de acción no siempre coincidentes. Como tercer aspecto, deben 

ser tenidos en cuenta los efectos políticos cls: .. ~in1pªt.@~º-ªDJifIBIÍ.ªs personales, en 

90 Los mismos fueron desarrollados originalmente en Repetto, Filgueira y Papadópulos (2006). 
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t.ªfüQ füc:sgr_c:lª'-'._~p_a,xa_fum.eB.Iªr _c:q11fi~Iª o genera0ompartimentos estancos". 
En cuarto término, es fundamental entender las asimetr@;·¿i_l2Qd~terior de 

esos equipos gubernamentales aun bajo la apariencia de igual responsabilidad por 
ocupar los mismos cargos; venga ese mayor poder de la confianza particular que 
tributa a algunos el líder de gobierno, del manejo de más presupuesto (y/o de la 
posibilidad de asignarlo) o del respaldo de grupos de interés con poder de veto. 

En quinto lugar, es importante a_rm_~L-ªLtiempQ_cl~p~r:mari.~Dcia en eLcargo de 
c.a..da rriiem_br:g_ cielgabinete, bajo el supuesto de que un tiempo más prolongado 
en las funciones le permitirá al individuo en cuestión "amortizar" los costos de 

aprendizaje de sus funciones, al mismo tiempo que generar relaciones de confianza, 
con actores diversos relacionados con la temática bajo su responsabilidad (funcio
narios técnicos, equipos burocráticos, sindicatos, clientes, actores internacionales, 

etc). Estos aspectos, y otros complementarios, requieren una aJia. dosi_s ge gestión 
política sin que eso implique descuidar el valor agregado_que podríagene.rar, m la 

. disput_ajnrr¡i._gabinete,exp.ei:i.encias rel_e\fªntes (y más o menos exitosas) de gestión 
técnico-administrativa. 

3) Los escenarios de interacción entre las autoridades de las áreas sociales nacionales, 
subnacionales y/o locales. ¿Quién hace qué y por qué razón? es un aspecto central 
para interpretar lo que sucede con la formulación y gestión de la política social 

de la región. Obviamente, la complejidad gue genera la organización político

adminis.r.miYª y.te.rritQrial_e11_rria.te~La_4e social habrá de vari;r-;,~ ~~~~e de 

12.ªi~s frderak~o . .12.aJs.~s.l1niE~.r:.ios, así como de los matices que pudiese haber entre 
ambas opciones. Las funciones sociales asignadas_~l9s textos constitucionales 
y el orden jurídico establecido son sin duda aspectos importantes, como también 
lo son los acuerdos o desacuerdos informales entre las élites locales y las elites na
cionales, incluyendo su expresión en términos de la conformación de la estructura 
de representación político-partidaria. En este escenario, un tema político crucial se 
relaciona con el ffi.Q.c:lQe_f1_ql1e_s_e_r:e_<:<_ll1da_nyse distribuyen recursos fiscales entre las 
diferentes jurisdicciones de gobierno. A estos element;;-~¿;¿;;;f¿Í:~ás o menos 

general se ha sumado en las últimas décadas elJJI_<:>Ceso de descentrali~;l_ciém de 

servicios, políticas y programas sociales, lo cual ha dado lugar a uri_a_i:ede6nición 

c:le.lasrelaciones intergubernamentales: entender cuáles son las ventajas/capacida
des comparativas de cada nivel de gobierno se constituye en un factor político de 
primer orden al momento de llevar adelante la gestión concreta de intervenciones 
ante los problemas sociales. 

4) bW.JJ!:.YJt:iplf!.S...!.5-!_q_!_ati()_SP.!~op!os de la interacción entre los poderes ejecutivo, legis
!f!!i.1!º y_iurfjciaj e7!_!!!-t!!!!.°!if¿ocial. LLdin.ámic-ª d.~ g9\:iiúf!9.iiio:ci~ern-i,5ü5re todo 
en el marco de sistemas democráticos, requier~J.:1S9J:lfo.!Jnac;i_ói:i_ de apropiados 
sisremas.de.pesos_y_comrapesos. Y si bien éstos pueden venir de la propia ciuda

danía y de la sociedad en su conjunto, es menester prestar atención a la calidad y 
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consistencia del control entre los mismos poderes del Estado (la reconocida corno 
4ccOtiZU:!'Zlili.zy_h.9J:izQIJial). Estas cuestiones no sólo tienen importancia para el 
foncionarniento global de la gestión pública, sino también en lo específico para 

e.ut~_p~~l!:>!lida:J,_e_~v límites en el campo de la política social. Un sistema 
apropiado de controles repi:;blicanm g~~~¡;¡f;~~j-~~~s-¿~~cli~i~nes (sólo eso) para 

eLlog¡:g de pg¡íti,S_8:s~ociales más democráticas en su forrnulación, p()r lo que f~llas 
~JLC:~e,.<!_~~~~9_i:~librio, (por ejemplo, por tendencias hegemónicas del Poder 
Ejecutivo, debilidad del Poder Legislativo o cooptación del Poder Judicial) pue
den afectar seriamente el proceso mismo de formulación de las políticas. Revisar 

estos aspectos desde el prisma de la política de las políticas sociales implica, por 
supuesto, ir más allá del diseño institucional formal, siendo indispensable analizar 
el grado de comprornisp real de los legisladores con los ternas sociales, o el modo 
q.ue tienen los jueces de'"traducir" a través de sus fallos la legislación social. Aquí 
los retos en materia d_e_gestión están foerternente asociados a cómo lograr que la 

diY.isiÓJL~ode,!~s conduzca a meJorar __ entorno en que se prioricen problemas 
...sW~~ckcis!~.~_()~re,_e,llos, se gestionen las acciones concretas y se rinda cuenta 
-delo acontecido. 

--... ==~'""""~""""" 

5) Los cliJJ.~r§f!§ espenarios re/,acionados con las interacciones entre actores estatales y 
flJ:Jg¿gLi.!!dfllLcivil y el mercado. Las transformaciones operadas en las dos últimas 
décadas en la política social han promovido la emergencia de nuevos actores, a la 
par que ha derivado en el debilitamiento y/o desaparición de otros, procesos estos 
que cambiaron los escenarios de gestión social. Por ende, reconocer las transforma

ciones en la cg_rr:.elac::ión ele füeg_a.c!e: _a_q\léllo~_d_irectª (). indire~~Inente asociados 
a la:LP-olítigis s9_s:i~e,s cgi:istittiye una necesidad analítica y práctica, tanto como 
comprender los nu<:; . .'::.c:J~.Eetos que ello acarrea al momento de recorrer el camino 
de las decisiones y los diseños a las acciones concretas. En ese sentido, compren

der estas mutaciones resulta esencial para ponderar la P-osibilidad de conformar 

coaliciones pgfüjca_L._vlªJ:i.le.s __ y_ q.1:1_e_ oúe_r1te.ri_ la poljtica social en un s;~tid; de 
fu.r.ta.lecimiento ciudadano e inclusi9.n __ s_ocial. Deben interpretarse, entonces, los 

impactos r-olític9_s~cl.ffiYª.cios .de,! t_t:~i:isi to .haci~J<i prJy'1ti_2'._ación y/ o terciarización 
de ciertos servicios sociales, atendiendo tanto a los intereses de los nuevos actores 
económicos y sociales como a los retos que se le presentan al Estado en materia 
regulatoria. Esto último implica, entre otros aspectos, normatizar la acción de las 

Qti~.Pl'~~~~()Eªs d(!l~~mpr~_s_~:._r_~iv_a_das, creando s!s.Ie.f!!<l.S-d;~L~f()!~'.l~~E y 
rnec.arü~IDQ§.AC:_i:!l<mitoreo evaluación accesibles tanto para los actores del sector 

p.úhlico.-&QffiQ _ _Jl¡¡,raJgs_c::iuclag;t.QQ~ ·ª·· q1,1ief1e~_s_e depe rc:ndir. cuentas. Este tipo de 
escenarios implica, a su vez, darle particular atención a la calidad de las prestacio

nes, en tanto poderoso incentivo para aglutinar (reforzar y mantener) coaliciones 
políticas que promuevan la protección estatal ante los riesgos sociales. En síntesis, 

Y dada la complejidad política que implica el tránsito desde el poder relativo de 
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los actores sociales a la definición de prioridades y contenidos de política social, 
el reto esencial de gestión social está dado por el modo en que el Estado, en tanto 
responsable último de la gestión pública, logra articular los intereses y aprovechar 
las potencialidades de cada involucrado a favor de objetivos legitimados por la 
dinámica política. 

6) Los escenarj_()s_q1!es~ ~(}nfo_rman en la relación entre act~res esta!'!-!:!}'_ª~!ores del 
sistema internacional. Cada vez más, en escenarios políticos, económicos y cultu
rales globalizados, se abren las fromeras de los países a la influencia de tendencias e 
intereses del ámbito internacional. En el campo de las políticas sociales en América 
Latina, esto tiene múltiples manifestaciones y aspectos a atender. En primer lugar, 

es importante interpretar có!I!2..el trii:t!'~t<:>A_e_ mercancJ.'.1-YJ__E!=rso_f!_as, a la vez que 
de información y expectativas, genera impactos internos en relación con la agenda 
social~E;~··segundo término, debe prestarse atención él.Iimpacto g_u~enera, en 

términos de dosis variables de dependencia y condicionalidad, el apoyo externo 
(nacional, multilateral o de ONG) que suelen recibir los países de 13. reglón en el 
campo social. Tercero, se requiere entender el impacto político que genera "el factor 
imitación" en materia tanto de reformas de las políticas sociales como del tipo de 

oferta proaramática diseñada e implementada, aspectos que suelen manifestarse 
b 1 , 

(o así ha sido durante muchos años) bajo el formato de "recetas 10mogeneas para 

realidades muy heterogéneas". l:.,os ;is_¡:>~c;tos subrayados interpelan fuertem~?te 
la aestión social en tanto la misma debe combinar apert11ra,_8:_~Ue'::<:>!'. ciesaf10s, ~ . . ..... L .•... ·-··········.·············... • ..... 

const;~~-;;iÓny acur_11_ulaci§n cie c;apac;id<i;cie§ pr,opias (que no se acaben o se dilu-

yan cuand~ concluye una operación de préstamo o donación) y .mecanism~s de 
resistencia selectiva a las presiones/imitaciones descontextualizadas. Esto afecta, 

por ende, al Estado en su conjunto, tanto sectorial como jurisdiccionalmente. 

7) Lg1~genarios !j.l!:.<!.J!!Erz!!!.01t .f!Lvíncufo entre expertos, tl~adém~~!' Cf!!!sul{()res y 
equip()sp(}Htico-técnicos del Estado. defini~ión de lo que es una b~en_a política 
social en un determinado momento histórico depende de elementos!~C:0cos pero, 
en lo fundamental, de que cier~as ideas sean aceptadas en forma más ()_menos 
~onsensual por laciudaci-ªnÍ<:J. ylosgg1pos d~ interés. Esta "construcción analítica'' 

es también, por supuesto, un;i C()l}§trus:.c::iQ!LP()lfricaq11e debe ~~r ~te_ndi~~-con 
cuidadQ, d<id()s sus efectos en los irn;;iginarios colectivos y en_l_a_~~:iio!mac10n d~-~ 
horizontes de viabilidad en el pla110 del "sentido común". Si la definición nor

mativo-conceptual del rumbo estratégico de qué hacer en materia social adquiere 
entonces importancia estratégica, es menester entender cómo se produce, circula Y 

se recepciona el saber técnico-propositivo de la política social. Esto implica obs.ervar 
el rol de las universidades, los centros de estudí()~, los exEertos/_consll:!_¡:ores mde

prn.dÍ~mes:~J~'Qffi;~~~~-fu~mc,:s de ªP()Yº económico y comunicacional. Implica, 

a su vez, p.reg.u.n t~-~é'..f?OL<:.L!.I1Q4,() en _.9.1::C:.1.?2J~-~ti~osy_:~¡:iara~~ .~us~_i:~as · 
.<:l<:.clgralc:~.Y.PJ~.!~s-~g~~c:rno. Este tipo de escenarios tiene grandes implicanc1as 
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político-institucionales no sólo en el plano más general de las ideas centrales de 

reformas, sino también en relación a otros dos a_iipectol..s=ornpl~~tarios: a)_~Q.!JlQ.J r 

conceptos y herramientas de gestión .'.'p_errneag'~--ªJa§_9_rg_arr_izac:iont;s_r:~p21:2s.a,bles 
ddritervenir sobr.e lo. ~J>rQ_b~.l.e.rrJ.ª-$_1_oc;Lal.es; y b.). q.ué ca.rac.ter.fstic·as····· ª .. ,s_11111.e el. tránsi.to 
(si lo hubiese) ~f1E!e:Jos _á¡-nbitos_ de_ produccic)11 dt;_ c9n9cimiento_y:Jq,s_ espacios 
de. aplicación de l~gij~gi~_~dec;is,@_gestión. Con qué se construyen ciertos 
argumentos, cuáles son las modalidades de validación de algunos datos, por qué 
prima cierta tecnología gerencial y no otra, son también aspectos que no deben 
descuidarse desde una óptica institucional de la gestión social. 

s. Epílogo 
/, 

Lo primero a reconocer es que la imf.i~!:!c:i911alic!ªcl- S()s;ial gana crecientemente 

p.IQ!;ig<:)E:l~.()~~Il .~1:.1~º f~ctor exp_li_<:~~i:rc:i.de .PºE qué sucede lo que su.cede en materia 
.de política social, cuestió!l .. ~~ abar~()f2.!J..P...ll.é'.g() lª ges_t!Qn gé'. las iPJé'.fY('!nciones 
concretas. Esto parece asociarse no tanto a una moda académica sino al explícito 

,n:conocirniento de que é;L~IlJf§IllªQº.Qe_~c,:glªs ge, j11eg9 farrriaje;s e iriformales que - j 
enmarca la interacción de los actores ayuda a entender los procesos de formulación 

------~~------~----~--~~-- __ ,,_, --.-~-~--~------··~--·-------
.y:-gesJl.Qn. de la polírica social. Lo que permite, en pocas palabras, es una expllcación 
de "alcance medio" que se aleja de las perspectivas extremas de lo muy macro y lo 
muy micro. 

Enfatizada esta importancia de lo institucional, lo que ,.!1.QJ.mpJif.a por supuesto 

.ig.o.raca.tlí t()das 13.:5 .. e~plicaci() ~c:s.~~.<:E.C:~_cleLc:()J"llpJe;jg_xín culo e;mre pro b lema,s sociales 
~--p.oJfrica.J_}ocJa1es, el debate siguiente se expresa entre quienes ponen el acento en 
"cuám.a.'.~!niil~~~ionalidady quiene;,·~¿~¿·¡~ p¿~Í~lón asumida en este c_apítulo, enfa
tizanJa.HLe,s_rión de la "calidad" de lains~irucionalidad. Los que concentran su atención 
en los grados de institucionalización centran su preocupación en si existen o no un 
conjunto de aspectos institucionales considerados relevantes (aun cuando los mismos 

aspectos que integran esas listas suelen ser de naturaleza muy diversa), y se dan por 
satisfechos si un número amplio de sus listados se encuentran materializados desde el 

plano formal. Por el contrario, quienes colQ.c.an. (y este texto se inscribe en esa apuesta) 

~llto ~l!J~i@.Q.de_la ü1g_irn_cjor.ialidad.social, prefieren perder rigurosidad en 

~;oiJQg!I_llcior1ajigad" con el propósito de ganar riq_ueza explicativa 
(y por ende de potencial intervención) _<ltravés de avanzar en respuestas pa_rc:iales p_ero 
acumulativas al siguiente inte~E?.g<JEte: ¿cómo afecta la institucionalidad social vigente 
el ciclo completo de definición de problemas sociales, torna de decisiones estratégicas 
y gestión concreta de las decisiones adoptadas y los diseños formulados? 

Si lo que importa es más la calidad institucional que cuántas instituciones formales 

han sido aprobadas y se encuentran vigentes, resulta apropiado Rf.~g!:l!!.t.<:J..r~.c,: pgrlos¡:-· 
.efec.tos que la institu_ciQ!!_aj_igag§g_cJª1.f~!!l~l}.té'. .e.xjsterite genera so_bre lagesti9ns()cial. •· 
Una vez más, -ª1.D.<J li!Tlit<tr 1ª gesti~n a aspectos ruramente técnico-administrativos 
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al ampliar su concepció.!!_3:_2E?_c:es.c:i.5..1:11i:~.~:i::i_plios y repletos de conflictos, es posible 

l difrren.cia·r· ~ntrs:_ ..... U..<:'.S. • .t.ip_o ... ~.de. efoctos: aque·l-losde c. a¡l.cte.r iridire.cto ___ '·_·~ .. cr:1'·u· .eHos de ín-
dole rransv.ersal y los que afectan .directamente a la gestión en térmÜJQS operativos. 

El argumento que aquí se sostiene apunta a reconocer que l~res tif20S d~_efectos 

deben ser atendidos ~Q.Il ig__l,!gljl!lp()rta_ncia, aún cuando el tipo de control que pudiese 

tenerse sobre los mismos no sea equivalente. Esto implica, en suma, la existencia de 

un gradiente, donde para controlar/cambiar los efectos indirectos se requieren mu

chos recursos de poder (propiamente, los que se necesitan para incidir en R3), más 

aún que en lo vinculado a los efectos transversales típicos de R2, que son igualmente 

importantes en relación a la dotación necesaria de dichos recursos. Los actores que 

operan intervenciones concretas y acotadas (las llamadas de "nivel Rl ") podrán, en 

general, limitar su influencia a dicho espacio de gestión, pero no deberán desconocer 

la existencia de otros efectos (y los "juegos políticos" que allí se expresan), en tanto lo 

que suceda en esos ámbitos afectará el sistema completo de gestión social. 

Finalmente, conviene subrayar que los esfe.!l..-ªfill~.c:J.gD.ck_se pone_9e m_a11ifie_g9 la 

gestión social son múltiples y están complejamente encadenados e_E_.!:re ~í. Por ende, 

si bien habrán de existir particularidades en cuanto a cómo se gestionan cada uno 

po;-~J~mplo, la dinámica organizacion;_¡ intern~ de un ministerio ·5~~¡;_¡~-~1__~11~ulo 
entre diversos ministerios/ secretarías, las relaciones entre j urisdiZ~T~~~~~ político-

i-administrativas o el vínculo entre orgariismos del Estado y la sociecl~.cl~i~iC~f~o~ún 

ldenominadors_e_i:cí.que lagestió~ esJaque final1:r1e_I!te podrá,J()_g~_ar (o n()~cluyendo 
los rn~tices) el tránsito siempre difícil entre lo que los decisores se pr()ponen hacer y 

lo que realmente se hace en materia de política social. 

""' 
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