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RESUMEN 

 En este trabajo, se analiza la modalidad participativa que prevalece en las redes 

barriales de la ciudad de Santa Rosa, y la relación que se establece entre estas 

entidades, la participación de la ciudadanía en la resolución de sus problemáticas y el 

Estado. 

 El trabajo en red, en general, es el ámbito propicio para el intercambio y 

participación de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en las 

problemáticas que los afecten, tomando parte en las decisiones, en la resolución de 

conflictos y en la presentación de reclamos. 

 Con este estudio, se intenta aportar conocimiento acerca del tipo y concepto de 

participación imperante en las redes de la ciudad, establecer el funcionamiento y sus 

modalidades organizativas, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las vías 

de participación y la inclusión de la comunidad en las problemáticas sociales.  

 La necesidad de introducir a la participación como estrategia en el proceso de 

desarrollo económico y social, surge de las profundas necesidades y desigualdades 

sociales que se detectan en América Latina en el marco de sistemas democráticos. A 

esto se suma la comprobación de que las viejas recetas que excluyen la participación 

ciudadana, no han resultado ser exitosas en el desarrollo de las políticas sociales.   
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LA PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO Y SU CONTEXTO. 

 En el presente trabajo se investigó y se analizó la modalidad participativa que 

prevalece en las redes barriales de la ciudad de Santa Rosa, y la relación que se 

establece entre estas entidades, la participación de la ciudadanía en la resolución de 

sus problemáticas y el Estado. 

 La elección de este tema obedece a la relevancia que ha adquirido la 

participación ciudadana como eje de desarrollo en los últimos tiempos. Como lo 

expone Bernardo Kliksberg (2008), las viejas prácticas que excluían la participación de 

los ciudadanos en la elaboración y gestión de las políticas públicas dejaron de ser 

exitosas, evidenciándose en las profundas desigualdades sociales que presenta 

nuestra sociedad en el marco de un sistema democrático.  

 En cuanto a las organizaciones a analizar, se seleccionaron las redes barriales, 

considerando, en primer término, que esta modalidad de intervención es innovadora en 

nuestra sociedad, y en segundo lugar, porque constituyen un contexto que, hasta la 

actualidad  no es utilizado como un espacio para la gestión política partidaria. 

 En este sentido, entendemos por red barrial a un colectivo organizado e 

integrado por la comunidad y sus diversas organizaciones públicas y/o privadas, 

delimitadas por algún aspecto en común ya sea temático, territorial, organizativo o de 

algún otro tipo. En estas organizaciones tienen lugar diversos modos de vinculación y 

de recursos para intervenir en un ámbito local determinado (CENOC, 2008). 

 Se diferencian de las Comisiones Vecinales ya que éstas son organizaciones 

representativas de sus vecinos. Los integrantes de las Comisiones Vecinales surgen 

de las elecciones que se realizan en el ámbito local, es una organización jerárquica, 

sus representantes poseen diversas responsabilidades de acuerdo al cargo por el que 

fueron elegidos1. 

 Las redes se establecen en torno a diversas necesidades, problemas o 

demandas, con el propósito a darles respuesta o hacerlas trascender al ámbito público. 

Podemos diferenciar entonces, dos tipos de redes: las constituidas para intervenir 

                                                 
1
 Las Comisiones Vecinales se encuentran regidas por las Ordenanzas 792/90 y su modificatoria 

3157/2004 y la extensión territorial determinada por Resolución 1790/2004 del Departamento 
Ejecutivo, Municipalidad de Santa Rosa. De acuerdo a esta legislación se trata de “asociaciones 
voluntarias de vecinos de una misma circunscripción territorial constituidas con propósito de bien 
público”.  
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sobre una temática común y las que surgen para abordar diversos problemas o 

necesidades que surgen del mismo territorio de incumbencia de la red. 

 El trabajo en red, en general, es el ámbito propicio para el intercambio y 

participación de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en las 

problemáticas que los afecten, teniendo parte en la toma de decisiones, en la 

resolución de conflictos, en la presentación de reclamos, entre otros aspectos.  

 Bernardo Kliksberg (2008) considera que la participación en las organizaciones 

sociales promueve la iniciativa individual y de los grupos, facilitando las condiciones 

para que la comunidad se ejercite en el planeamiento y la gestión, incrementándose de 

este modo sus capacidades y aprendizajes. De este modo, se genera una apropiación 

e identificación de la ciudadanía con respecto a los proyectos que implementen estas 

entidades, fortaleciendo y garantizando la implementación de los proyectos de las 

redes.  

 El mencionado autor refiere que el avance de la participación ciudadana cuenta 

con un poderoso obstáculo: el clientelismo, que “se halla en los intentos reiterados en 

la realidad latinoamericana de 'coparla' para fines de determinados grupos. Allí, el 

discurso ofrece promesas amplias de participación para ganar apoyos temporarios (…) 

Se procura, asimismo, crear 'líderes a dedo' que puedan ser, en definitiva, un punto de 

apoyo para el proyecto manipulatorio (Kliksberg, Bernardo; 2008, Pag. 160).  

 El clientelismo es una relación entre la ciudadanía y los partidos políticos, se 

trata de una relación asimétrica entre el Estado y la sociedad civil. El clientelismo se 

configura en un medio de articulación entre Estado, el sistema político y la sociedad, a 

través de la distribución de bienes y servicios a cambio de votos y lealtad política. Esta 

práctica es de carácter individualista, interviene en situaciones particulares, en 

contraposición del abordaje comunitario2. El clientelismo impacta negativamente sobre 

las motivaciones para participar de la población, asegurando de este modo, el 

sometimiento y la pérdida de autonomía de amplios sectores de la sociedad, lo que 

conlleva a un escenario con un marcado descreimiento y precariedad institucionalidad.  

  De este modo, el grupo hegemónico escoge a quienes favorecer con privilegios, 

                                                 
2
 Metodología que comprende la articulación, el consenso y negociación entre los actores 

intervinientes en el ámbito local a modo de facilitar el abordaje de las problemáticas sociales. Remite 
a una posisción de autonomía y capacidad en la toma de decisión a nivel individual y colectivo 
(Ander-Egg, Ezequiel; 2004) 
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con el fin de condicionar las decisiones de un amplio sector de la sociedad, coartando 

las posibilidades de una participación libre. Este accionar tiene como propósito que sus 

proyectos no se vean entorpecidos por el estímulo de la participación de la ciudadanía 

en la toma de decisiones (Auyero, Javier; 1997). 

  En este sentido, Bernardo Kliksberg (2008) sostiene que un obstáculo 

fundamental en el camino hacia la movilización de la participación es si existe una 

disposición real para compartir el poder, de posibilitar que la comunidad tenga el poder 

de decidir poniendo a su disposición mecanismos concretos de deliberación para 

ejercerlo y enriquecer esta práctica. De lo contrario, el autor expone que las 

consecuencias son graves, en tanto la comunidad comience a percibir las intenciones 

reales del clientelismo, lo que provocará que deje de participar, quedando fuertemente 

predispuesta en contra de cualquier intento posterior, aun cuando sea genuino. De 

este modo, las organizaciones comunitarias se debilitan y aumenta el individualismo. 

Este autor entiende que el bajo nivel de participación ciudadano va acompañado del 

aumento de las situaciones de pobreza, proponiendo incorporar la ética en las políticas 

sociales a modo de fomentar el desarrollo comunitario. 

 En consonancia con lo antes expuesto,  Esther Custo (en Aquin, Nora; 2007) 

sostiene que los amplios sectores marginados de nuestra sociedad dan cuenta de 

múltiples pobrezas: material y de participación, de capacidad de decidir en los 

procesos sociales, de representación, de conocimiento ya sea de sus derechos como 

de diversos recursos. De esta manera, se genera el aumento de las desigualdades 

sociales y la exclusión de grandes sectores de la sociedad.  

 Cuando esto sucede, cambia la relación entre lo individual y lo colectivo. La 

pertenencia no esta allí para dar sentido a ese lugar que el sujeto ocupa, brindar 

contención y las protecciones sociales necesarias para satisfacer las necesidades 

humanas. Como consecuencia, se fracturan vinculos sociales, se genera pérdida de la 

identidad, de la solidaridad de los colectivos y el desamparo. 

 Es importante resaltar que la participación ciudadana indica que la comunidad 

“tenga parte” no solo en la toma de decisiones, sino también en las actividades y 

proyectos que promuevan a mejorar su calidad de vida. 

 El concepto de participación comunitaria hace referencia a acciones de la 
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ciudadanía y no acciones para ella, en tanto el diagnóstico de las problemáticas, la 

reflexión y priorización de las mismas, la planificación, gestión y la evaluación de las 

acciones, están destinadas a que la comunidad descubra y conquiste el modelo de 

sociedad que desea. Supone el fortalecimiento de los derechos, la pertenencia y la 

participación real de los sujetos de sus propios proyectos y alternativas. Es decir, 

pensar al sujeto como constructor de su propia historia, de sus hechos y derechos. De 

este modo, se reconoce al otro, creándose valores compartidos y evidencian el 

ejercicio de valores comunes (Ander-Egg, Ezequiel; 1995). 

 Por todo lo expuesto, se evidencia la necesidad de que la comunidad cuente 

con los espacios, recursos y herramientas que le permitan participar, posibilitando de 

este modo, auto diagnosticarse y organizarse, desvinculándose de esta manera de las 

políticas públicas asistencialistas que provocan el aumento de los sectores excluidos y 

marginados. 

 Para ésta investigación, se partió de realizar un relevamiento en el año 2011, 

detectándose diez redes barriales activas en la ciudad. De éstas, sólo una contaba con 

la experiencia de la participación espontánea o esporádica de vecinos. La totalidad de 

las redes estaban compuestas por instituciones gubernamentales, una de ellas 

contaba con la participación de entidades de bien público y tres por comisiones 

vecinales. De acuerdo a este primer acercamiento surgió que para las redes de la 

ciudad, el compromiso y la participación de los vecinos no era un objetivo de estas 

organizaciones3. 

 Este estudio intenta aportar conocimiento acerca del tipo y concepto de 

participación imperante en las redes de la ciudad, establecer el funcionamiento y sus 

modalidades organizativas, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las vías 

de participación y la implicancia de la comunidad en las problemáticas sociales. 

 

 

                                                 
3
 Ver Anexo I: Cuadro de las caracteristicas de las redes barriales de Santa Rosa relevadas en el año 

2011. 
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos planteados fueron: 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar y analizar la participación ciudadana en las redes barriales de la 

ciudad de Santa Rosa.  

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar las habilidades organizativas y participativas de los integrantes de las 

redes barriales y de la comunidad en general en la planificación, gestión y evaluación 

de sus tareas.  

 Describir las características de las redes barriales de la ciudad de Santa Rosa y 

de sus participantes 

 Analizar las acciones y proyectos que desarrollan las redes barriales y su 

incidencia en la participación ciudadana. 

 

 

NOTAS METODOLÓGICAS 

 Se elaboró en el año 2011 una base de datos de las redes de Santa Rosa a fin 

de efectuar un mapeo (ANEXO I). Como ya se mencionó, esta actividad nos permitió 

considerar que estas organizaciones no se proponían como objetivo lograr la 

participación de los vecinos de su área de acción, en la resolución de sus propios 

problemas y/o necesidades. También, se revelaron sus participantes que provenían 

mayoritariamente de la Administración Pública y, en menor porcentaje, de 

organizaciones sociales tales como comisiones vecinales y entidades de bien público. 

 En el año 2012, se actualizó la información sobre estas entidades4 a modo de 

identificarlas, caracterizarlas según tipo de problemática/s abordada/s, objetivos, tipo 

de entidades participantes, recursos humanos y financieros, articulación con otras 

entidades y con los destinatarios de sus acciones.  

                                                 
4
 Ver Anexo II: Cuadro de las caracteristicas de las redes barriales de Santa Rosa relevadas en el año 

2012. 
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 Para llevar a cabo el análisis de las redes de la ciudad de Santa Rosa, se 

identificaron las redes activas y se investigó respecto al recurso humano de las 

mismas. Para tal fin, en un primer contacto con las y los participantes de estas 

organizaciones se indagó acerca del número de integrantes, edades, regularidad en su 

asistencia a las reuniones, establecer si asistían a las mismas como representantes de 

una institución, organización o como vecinos del área local de inserción de la red. Esta 

información permitió detectar y entrevistar a perfiles diversos, con roles, status, 

conocimientos y habilidades diferentes dentro de la sociedad, y evaluar si también 

existian diferentes responsabilidades y jerarquias en el interior de estas 

organizaciones.  

 La presente investigación planteó un diseño descriptivo a través de una 

metodología cualitativa, a fin de describir y caracterizar las modalidades organizativas 

de las redes barriales de la ciudad capital e interpretar la participación ciudadana en 

las mismas. Para esto, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas y 

observaciones no participantes.  

 Para el diseño de las entrevistas se tuvo en cuenta: 

1) Orientar la obtención de información personalizada acerca de la percepción que 

tienen los miembros activos de estas organizaciones respecto a: 

 la significación que le atribuyen su participación en las redes,   

 acerca de su interpretación de situación actual de estas organizaciones 

2) Considerando que cuatro redes barriales se encontraban en funcionamiento en 

el año 2012, se entrevistaron a participantes de la totalidad de estas entidades, 

constituyento cuatro casos de análisis de la presente investigación. La información que 

se recogió en el primer contacto respecto a los perfiles de las y los participantes, nos 

permitió seleccionar y entrevistar a ciudadanas/os activos y de diversas características 

involucrados en las redes. De este modo, se pretendió lograr una amplia perspectiva 

relacionada con el tema a estudiar  accediendo a diferentes puntos de vista y 

significados que la participación les genera como integrantes de una red barrial.  

3) Para su selección, y se indagó en primer término los perfiles de los mismos, a 

modo de lograr una amplia perspectiva posible relacionado con el tema a estudiar, y se 

tuvo en cuenta que contaran con un rol activo en la organización.  
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  Respecto a la observación no participante, se llevó a cabo en dos redes de la 

ciudad, con el objeto de analizar la dinámica de estas entidades, en el marco de sus 

reuniones. Los ámbitos objeto de atención fueron los siguientes: 

1. El espacio físico donde se desarrollan los encuentros 

2. Las actividades formales e informales de la red 

3. El comportamiento de sus participantes 

4. Las interacciones entre los miembros de estas organizaciones 

5. La comunicación verbal y no verbal 

6. Los documentos 

 Además, se interpretó la estructura organizativa que adoptan estas entidades, 

las características predominantes y tipo de participación en el diseño, planeamiento, 

implementación y evaluación de sus actividades comunitarias.  

 Es importante destacar que cada integrante de la red entrevistado/a, no expresó 

exclusivamente su punto de vida personal, sino que manifestó opiniones, conocimiento 

e información como representante de la red barrial. 
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MARCO TEÓRICO 

Ciudadanía y participación. 

 En un sistema democrático adquirido luego de largas luchas, se observa que la 

población orienta sus reclamos hacia la adquisición de espacios donde su participación 

sea más activa. Se advierte la aspiración de remplazar una “... democracia pasiva por 

una democracia inteligente ...” (Kliksberg, Bernardo; 2008; pag. 171). De este modo, 

en los últimos años, el concepto de ciudadanía fue transformándose concibiéndola con 

roles más activos, responsables y participativos, en contrapartida de una ciudadanía 

pasiva que esperaba que todas sus problemáticas sean resueltas por el Estado.  

 Desarrollar el concepto de participación ciudadana hace necesario identificar 

qué se entiende por participación y por ciudadanía. 

 En este sentido, Laura Acotto (2003; pag. 60) expone que “...el concepto de 

ciudadanía involucra la conducta, los valores, las acciones, los principios, mediante los 

cuales los individuos se reconocen como parte de un grupo, ubicado en un espacio 

territorial (geográfico-social-cultural) y que por formar parte del mismo se hacen 

poseedores de derechos....” 

 En una dimensión formal, cada individuo es considerado ciudadano del país 

donde nace, o puede adquirirse por adopción en el caso que un extranjero opte por la 

ciudadanía en el que viva. Lo expuesto es consagrado por la Constitución y por leyes 

nacionales e internacionales. No obstante, para la autora es preciso analizar cómo se 

efectiviza en el plano real. De este modo, Acotto desarrolla el concepto de ciudadanía 

social, haciendo referencia a la capacidad de los miembros de una sociedad de 

acceder a todos los beneficios y responsabilidades sociales que le corresponden por 

pertenecer a ella, como educación, salud, protección laboral, efectivización de 

derechos humanos, laborales, civiles, sociales, políticos y a la protección del medio 

ambiente. 

 El concepto de ciudadania se encuentra ligado a la idea de derechos 

individuales y a la noción de vínculo con una comunidad en particular (Kymlicka y 

Norman; 1997) . En el primer concepto (derechos individuales), la ciudadanía efectúa 

el principio de igualdad entre todos aquellos que se encuentran en un mismo contexto. 

El segundo fundamento, resalta la idea de pertenencia, de vínculo con una comunidad 

que garantiza la protección de derechos. La pertenencia enfatiza la ciudadanía como 
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estatus legal. De este modo, la participación de los individuos permite calificar la 

calidad de dicha ciudadanía. 

 En los tiempos del Estado de bienestar, la ciudadanía era defendida como 

posesión de derechos civiles, políticos y sociales. Contar con derechos constituía la 

condición de posibilidad para el ejercicio de la ciudadanía. Esta primera formulación de 

la ciudadanía  social es catalogada por Kymlicka y Norman (1997) como ciudadanía 

pasiva o privada, en razón de que la ciudadanía implicaba la espera de beneficios 

(derechos) concedidos por el Estado sin que ello involucrara una obligación de 

participar en la vida pública.  

 Desde la perspectiva liberal, la categoría ciudadano pretende universalizar el 

estatus de un conjunto de población. Pero en esa totalidad, muchas personas quedan 

apartadas. Es decir, si entendemos a la ciudadanía como manifestación de la 

pertenencia a una comunidad, ello supone la superación de situaciones de exclusión y 

marginalidad. Sin embargo, en la actualidad, muchos grupos de diversas 

características (mujeres, minorías sexuales, minorías étnicas, etc.) todavía se sienten 

excluidos a pesar de que poseen derechos similares a los del resto de la población. Es 

decir, tanto la situación socioeconómica como la identidad sociocultural les hace sentir 

excluidos.  

 Para Kymlicka y Norman (1997), la diversidad cultural exige una ciudadanía 

diferenciada, multicultural, a partir de la cual se fundamenten derechos específicos 

(derechos diferenciados en función de grupo), controles dentro de la comunidad para 

preservar su tradición y la solidaridad y amparo frente a la cultura hegemónica.  

 Iris Young (en Óscar Parra Vera, 2006) considera que la ciudadanía integrada 

atenta contra la igualdad negando en la práctica los derechos de las minorías sociales 

y étnicas. Esto sucede al forzarlas a una homogeneización con las pautas de la 

mayoría, situación que perpetúa la marginación. Es decir, que una noción universalista 

de ciudadanía refuerza los privilegios de la mayoría, y para lograr igualdad se debe 

afirmar, más que ignorar, las diferencias grupales. Esto se debe a varias cuestiones: 

los grupos culturalmente excluidos están en desventaja de cara al proceso político, 

razón por la cual se les debe proveer medios institucionales para el reconocimiento y la 

representación; estos grupos tienen necesidades particulares que sólo pueden 

satisfacerse mediante políticas diferenciadas. 
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 De este modo, Kymlicka y Norman (en Óscar Parra Vera, 2006; pag. 30) 

distinguen tres tipos de derechos diferenciados en función de grupo: 

 

• Derechos especiales de representación (grupos desfavorecidos: pobres, ancianos, 

minorías sexuales, etc.). Su objetivo es garantizar la participación equitativa, de tal 

forma que sea posible incidir en procesos de decisión política. Son temporales, esto 

es, hasta que terminen las condiciones de opresión.  

 

• Derechos de autogobierno (minorías nacionales: étnicas, raciales, etc.). Son 

derechos permanentes e inherentes fundados en el principio de autodeterminación 

(leyes propias, solución propia de conflictos) respecto a comunidades históricas más o 

menos institucionalizadas, que ocupan una tierra natal y comparten una historia y un 

lenguaje distintivos. Protegen la autonomía política y la jurisdicción territorial para 

asegurar el desarrollo de sus culturas y la defensa de sus intereses. 

 

• Derechos multiculturales o poliétnicos (inmigrantes, grupos étnicos religiosos y  

minorías sin territorio). Buscan proteger que estos grupos expresen de manera libre su 

cultura. Involucran el financiamiento de educación bilingüe, estudios étnicos así como 

la suspensión de leyes que obstaculizan ciertas prácticas religiosas. Tampoco son 

derechos temporales toda vez que, en estos casos, las diferencias culturales son 

permanentes. Sin embargo, propenden por la integración en la sociedad global, no por 

la independencia. 

 

 Los derechos diferenciados en función de grupo compensan las medidas 

tomadas por el Estado a favor de la cultura mayoritaria y permiten que las minorías 

tengan las mismas oportunidades y prestaciones que ésta. Antes que crear 

desigualdades, con este tipo de derechos se pretende la  eliminación de las 

desigualdades existentes. Algunos grupos pueden reclamar varios de estos derechos 

al mismo tiempo. Ahora bien, Kymlicka y Norman concluyen que la adopción de estos 

derechos grupales es compatible con la función integradora de la ciudadanía, toda vez 

que constituyen demandas de inclusión. 

 Un sistema democrático supone un contexto donde sus ciudadanos obtienen la 
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capacidad para discutir y trabajar de manera conjunta con quienes opinan de manera 

diferente a la propia, implicándose en el proceso político por el bien común. Sin 

embargo, es importante tener presente que la ciudadanía no es un concepto evolutivo, 

ni los procesos democráticos producen una acumulación de ciudadanía 

 Los fundamentos de la participación remiten a una posición de autonomía, de 

capacidad de toma de decisiones, al ejercicio de la autoridad, a la capacidad de 

negociación, de gestar, promover y desarrollar proyectos, ya sea a nivel individual o 

colectivo (Acotto, Laura; 2003). La participación indica que la comunidad tenga parte 

en la toma de decisiones relacionadas con las actividades y los proyectos que 

promuevan a mejorar su calidad de vida. 

 La participación tiene distintas vertientes, por una parte la participación 

ciudadana, concepto que hace referencia a una relación estrecha entre la comunidad y 

las autoridades, a modo de hacer oír  las demandas, necesidades o sugerencias. 

 Pero hay otro tipo de participación, la que se desarrolla dentro de la comunidad 

y a la que denominamos participación comunitaria, donde la comunidad se organiza y 

se autoconvoca frente a sus necesidades o problemas, o con el propósito de lograr un 

objetivo para obtener un mayor bienestar, procurando el desarrollo de la comunidad.  

 La participación comunitaria es la toma de conciencia colectiva de toda la 

comunidad, a cerca de factores que frenan su crecimiento, a través de la reflexión 

crítica y la promoción de formas organizativas que faciliten el bien común (Ibáñez 

Martí, Consuelo; 2008). 

 El concepto de participación comunitaria alude a acciones de la ciudadanía y no 

acciones para ella, en tanto el diagnóstico de las problemáticas, la reflexión y 

priorización de las mismas, la planificación, la gestión y la evaluación de las acciones, 

están destinadas a que la comunidad descubra y conquiste el modelo de sociedad que 

desea. 

 

Participación ciudadana y desarrollo comunitario. 

 La relevancia que adoptó la participación en los proyectos de desarrollo 

comunitario, surge de la convicción de que su inclusión desde el inicio de un proyecto 

es un punto clave para garantizar su éxito, en tanto son sus destinatarios los expertos 
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conocedores de sus propias necesidades y urgencias, lo que permitirá una adecuada 

detección y priorización de las mismas. Además, esta metodología de trabajo genera 

un sentimiento de pertenencia por parte de la comunidad hacia el proyecto, que facilita 

su continuidad y la adquisición por parte de los ciudadanos de herramientas de 

autodiagnóstico, planeamiento y autogestión; aprendizaje que debe sostenerse en el 

tiempo. 

 Asimismo, la participación como eje de desarrollo, además de ser plena debe 

estar presente en todas las etapas de un proyecto. Para ello, es necesario 

instrumentar adecuados mecanismos de articulación entre los actores sociales, a fin de 

lograr el consenso y también equidad. Lo expuesto surge al considerar que este 

proceso genera una plena iniciativa, tanto individual como grupal; y además, el acceso 

a bienes y servicios comunes.  

 En este contexto, es imprescindible describir los diferentes alcances del 

concepto de desarrollo comunitario. Según Ezequiel Ander- Egg (1995) esta expresión 

puede ser considerada como método o como programa. Es decir, como método es 

concebida como la forma de intervención social implementada con el fin de generar la 

promoción y la movilización de los distintos recursos humanos e institucionales a 

traves de la participación activa y democrática de los ciudadanos. En tanto como 

programa, se le designa a un conjunto de proyectos y actividades intenta producir la 

concertación de varios organismos con el objeto de potenciar las acciones de personas 

y grupos de la comunidad. 

 El desarrollo comunitario aplicado como método tiene como finalidad modificar, 

transformar o mantener distintos aspectos de la realidad social. La intencionalidad del 

desarrollo comunitario se desprende de la cosmovisión de quienes lo promueven que 

le da significado a la realidad actual y al modelo de sociedad que se pretende alcanzar. 

 Ezequiel Ander- Egg (2004) considera que la diferencia con otras tecnologías 

sociales es el aspecto mas importante del desarrollo comunitario. Esta distinción esta 

dada por el objetivo que persigue, su modalidad operativa y el nivel en que funciona. 

En este sentido expone: 

1) el objetivo principal del desarrollo comunitario es la promoción y movilización de 

recursos tanto humanos como institucionales a traves de la participación activa 

y democrática de la población en todas las etapas del proyecto destinados a 
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mejorar el nivel y calidad de vida. 

2) En tanto su operatividad, sus acciones no se realizan sobre la comunidad, se 

trata de actividades con la comunidad. Se trata de esfuerzos y acciones 

organizados con la iniciativa y la dirección de la misma gente que se encuentra 

involucrada en el programa. Aunque en su comienzo requiera de la sistencia y 

acompañamiento de agentes externos, es importante tener presente que, su 

finalidad última es proporcionarle a los ciudadanos las habilidades que les 

permitan mejorar sus condiciones de vida, evitando en un futuro la necesidad de 

que un agente externo los asista.  

3) Con relación al nivel en que funciona, esta metodología trabaja desde la base, 

actúa a través de procesos de sensibilización y motivación a modo de 

desarrollar potencialidades tanto en individuos, grupos y comunidades, con el fin 

de mejorar su nivel y calidad de vida. 

 El autor expone que lo que determina que diferentes acciones se dirijan al 

desarrollo de la comunidad es la forma en la que se lleva a cabo las actividades. De 

este modo, las acciones deben centrarse en la promoción y movilización de los 

recursos humanos a través de un proceso educativo y sensibilizador, que potencie al 

máximo las habilidades organizativas de los sujetos a fin de que logren su 

autodesarrollo. Desde este punto de vista, el concepto de participación es central en el 

proceso de desarrollo. 

 Cristina De Robertis y Henri Pascal (2007) consideran que existe un 

procedimiento de desarrollo comunitario cuando una colectividad por toma de 

conciencia, ya sea espontánea o suscitada, de sus propas necesidades o problemas, 

toma la iniciativa de iniciar un proceso de mejora en su calidad de vida, aún cuando se 

trate de un sector limitado de la población. Estas acciones pueden ser ralizadas 

utilizando las estructuras, intituciones o actividades ya existentes en la comunidad, o 

bien, provocando la creación de nuevas instituciones, actividades o servicios. 

 En contraposición a lo expuesto presendentemente, se ubica el estilo tradicional 

de planificación e intervención en la comunidad, caracterizada por: 

 La evaluación, diagnóstico y planificación es un rol central del Estado. 

 Supone la concepción tecnocrática, compuesto por individuos o equipos 

considerados expertos que pueden identificar, definir la situación problemática, 
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las necesidades y las soluciones. 

 Supone que los técnicos expertos disponen de los recursos adecuados y 

suficientes para la implementaciónm propuesta. 

 Al ser implementados los programas o proyectos en el mundo real por las 

isntancias administrativas correspondientes de los aparatos del Estado,  

considera que los demás actores sociales de la comunidad ajustan sus 

comportamientos según las restricciones e inducciones implementadas por el 

Estado (Robirosa, Mario; 1989).  

 Isaías Lescher Soto (1997) plantea que a los fines del desarrollo comunitario 

deben darse los siguientes requerimientos:  

a) la creación de espacios políticos de participación;  

b) la construcción de ciudadanía y la identidad local;  

c) equidad en la distribución de los recursos y la promoción de la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población; 

d) promoción del crecimiento económico, productivo y competitivo.  

 Respecto al primer requerimiento, el autor citado expone la necesidad de 

democratización y participación a modo que las decisiones se tomen más cerca de los 

ciudadanos. Este punto se encuentra intimamente relacionado con la creación de 

ciudadanía, que contribuya a la plena participación, a la equidad y comunicación. 

 En este contexto, también se observa a la participación como medio para 

potenciar el capital social5. De esta manera, la conformación de redes barriales se 

puede comprender como un dispositivo contenido en una política pública que posee 

como objetivo el logro de una mayor participación de la comunidad en las decisiones 

gubernamentales (López, Mercedes y Falleti, Valeria; 2007; pag.18). Sin embargo, las 

autoras sostienen que es preciso identificar si la participación de la comunidad solo 

tiene alcances deliberativos, de intercambio de opiniones y sugerencias, o bien, se 

trata de una real ingerencia a la hora de la toma de decisiones por parte de los 

vecinos. 

                                                 
5
 Robert Putman (en Kliksberg, 2008; pag. 33) analiza el capital social, “... conformado por: el grado de 

confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, las normas de comportamiento cívico 
practicadas y el nivel de asociatividad que la caracteriza...” 
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Redes barriales. 

 Mercedes López y Valeria Falleti (2007) señalan que el propósito de promover 

una red insterinstitucional en un barrio, con el fin de promover la participación de 

organizaciones y de vecinos en los asuntos de la comunidad, se corresponde a las 

ideas más nuevas acerca del concepto de ciudadanía, donde políticas públicas tienen 

com oun objetivo primordial la promoción de una ciudadanía responsable. 

 Para Eduardo Bustelo (2000), la característica inestable de la realidad social, 

hace necesaria una planificación que se conciba como un proceso de aprendizaje 

dialógico. Conversación con la realidad donde el sujeto no se imponga, como 

mediación de conceptos y significados, como articulación de procesos sociales y 

generador de consensos. 

 Entonces, el trabajo comunitario es una metodología que comprende la 

articulación, el consenso y negociación entre los actores intervinientes en el ámbito 

local a modo de facilitar el abordaje de las problemáticas sociales. Para este tipo de 

intervención social, Ezequiel Ander – Egg (2004) sostiene que el concepto de redes 

sociales hace referencia al “conjunto de lazos y relaciones que se establecen entre 

personas y situaciones colectivas, y que se han configurado para que fluyan la ayuda y 

la información sobre cuestiones particulares”. Para este autor, el trabajo en red es 

utilizado en diversos marcos y particularmente en los centros sociales comunitarios, 

como estrategia de desarrollo comunitario. 

  Es importante tener presente que el concepto de red ha sido desarrollado desde 

diferentes perspectivas y denominaciones. En el abordaje de las terapias familiares se 

ha considerado la función de la red social en el desarrollo y en el cambio de cada 

miembro de la familia. Se emplea desde una perspectiva sociológica, en los procesos 

de marginación generados por el desempleo, y otras patologías económicas y 

sociales. Se utiliza también, como en el caso de la presente investigación, en trabajos 

barriales y comunitarios, en los que la red se erige como un factorimportante de 

análisis (Dabas, Eliana; 2008) 

 Una red barrial está conformada por grupos diferentes que coordinan acciones 

en pos de un objetivo común. De este modo, la modalidad de trabajo en red se articula 

directamente con la idea de participación ciudadana, considerando que esta última no 

está dada solo por un simple status legal definido por derechos y deberes, sino que 
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además conlleva una identidad y la pertenencia a una comunidad. Para que se genere 

una participación activa y real, debe existir una mirada crítica (López, Mercedes;  

Falleti, Valeria; 2007), es decir, la participación no se produce por acciones ingenuas ni 

a través de una propuesta voluntarista.  

 El flujo de información en las redes barriales permite construir colectivamente 

conocimiento, identificar a través del consenso las situaciones problemáticas, 

desarrollar actividades para su abordaje, no superponer recursos o servicios en la 

misma región geográfica, potenciar la implicación y participación de la comunidad en 

sus problemáticas. 

 De este modo, el trabajo en red constituye un soporte en las intervenciones 

sociales con la finalidad asistencial, socioeducativa y promocional con el fin de 

reconstruir y fortalecer la sociedad civil (Romero, María Cristina; Molina, María Lorena; 

1998). Los actores sociales intervinientes en la red barrial pueden provenir de 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, vecinales o familiares, 

constituyendo la expresión de la responsabilidad ciudadana. Las redes se manifiestan 

en un proceso novedoso del ejercicio de la participación y de la solidaridad. En este 

sentido, se cristaliza la organización de ciudadanos gestores y responsables de 

desarrollo local. 

 Los servicios, bienes o información que provenga de estas organizaciones 

tienen por objeto dar respuestas a las necesidades y urgencias de los vecinos 

ubicados en determinado sector geográfico de la ciudad, o bien abordan una 

problemática social específica. Esos servicios sociales no se traducen en cuestiones 

caritativas o filantrópicas sino en derechos de los ciudadanos. 

 El funcionamiento de una red no surge de un día para el otro. Tienen lugar a 

traves de diversas prácticas sociales, de acuerdos, desencuentros y consensos. En 

estos procesos, un grupo se reúne alrededor de un campo de interés común, a través 

del cual van delineando sus objetivos, las estrategias para alcanzarlos y su modalidad 

organizativa. Existe una historia compartida por los miembros de la red, comparten 

problemas similares. 

 Las redes pueden diferenciarse en la cantidad y tipo de ciudadanos e 

insituciones que la compongan. 
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  De acuerdo al Portal del Tercer Sector (Tercersector.org) el trabajo en red 

implica determinados principios que se detallan a continuación: 

a) Horizontalidad entre los actores intervinientes en la red, no existe jerarquía. 

b) Sinergia, trabajo en equipo. Cada integrante de la red constituye un nudo. De 

este modo, todas las partes se complementan produciéndose una multiplicidad de 

capacidades. 

c) Autonomía y relación entre los participantes. El trabajo en red es 

descentralizado, existe autonomía de sus integrantes en cuanto al desarrollo de sus 

funciones y tareas.  

d) Pertenencia participativa. La unión con la red se sustenta en la participación. No 

se trata de una representación sino de la participación real y activa como nexo común 

entre los actores involucrados. 

e) Compromiso y responsabilidad con el proyecto. 

f) El trabajo en red requiere la existencia de objetivos comunes. 

h) Construcción colectiva de conocimiento y delineamiento de acciones a realizar 

respecto a las problemáticas identificadas por consenso. 

k) Evaluación y aprendizaje de los procesos, entendiendo el trabajo en red como 

herramienta metodológica en el proceso de desarrollo. 

 Según Eliana Dabas (1998; pag. 19) una red se construye con la acción de cada 

persona en su contexto propio “… esta acción redundará en el conjunto, produciendo 

una transformación...”. La autora considera que la participación y la capacidad 

organizativa construyen conciencia y a su vez influye en la apropiación de los procesos 

por parte de los individuos. 

 El concepto de red implica un proceso de construcción permanente, tanto 

individual como colectivo; un proceso de autogestión en red se comparte, se discute, 

se adoptan acuerdos y se rectifica junto con otros actores sociales. Dabas identifica a 

las redes como un “... sistema abierto que, mediante un intercambio dinámico entre 

sus integrantes y con integrantes de otros grupos sociales, permite convertir en 

actuales y activos los recursos potenciales que poseen los individuos...” (Dabas, 

Eliana;1999; pag. 19). 
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 En el ámbito de la red surgen propuestas alternativas, que sugieren 

modalidades diversas para dar respuesta o encontrar soluciones a las problemáticas 

que se pretenden abordar. 

  Para Eliana Dabas (1999) es preciso pensar que los miembros de la red, si bien 

se reunen alrededor de un problema común, es necesario lograr un lenguaje acordado 

por todos los miembros. Además, entiende que lograr una organización muy rígida de 

la red es perjudicial para la plena participación de sus integrantes, pero también 

advierte que confiar en que la participación y la organización se produzca de modo 

espontáneo, también puede resultar caótico. Señala que atento a la complejidad de las 

prácticas sociales, la intervención desde la red puede generar efectos negativos para 

alguno de sus miembros. En tal sentido, propone un monitoreo y evaluación de las 

prácticas a modo de corregir o regularlas dónde y cuándo sea necesario.  

 Para Eliana Dabas y Néstor Perrone (1999; pag. 8) “... el trabajo en red es una 

estrategia vinculatoria, de articulación e intercambio entre instituciones y/o personas, 

que deciden asociar voluntaria y concertadamente sus esfuerzos, experiencias y 

conocimientos para el logro de fines comunes...” . De este modo, la red sería el 

resultado de esa estrategia constituyendo una modalidad organizativa y de gestión. 

Exponen que las características dominantes en el funcionamiento de las redes son: la 

adaptabilidad, la flexibilidad, la apertura, la horizontalidad, la fluidez y la espontaneidad 

de las relaciones.  

 La horizontalidad esta dada por el vínculo entre pares, donde la tarea se 

desarrolla entre todos los participantes en función de objetivos comunes, y con normas 

que ellos mismos establecen, de manera independiente a las regulaciones que sus 

instituciones de origen presenten. 

 Respecto a la finalidad del trabajo en red, Eliana Dabas y Néstor Perrone (1999; 

pag. 8) advierten que “... para la generación de una red es imprescindible que exista 

una finalidad explícita, de interés para las instituciones y las personas que han de 

conformarla (ideario compartido). Estos fines no reemplazan ni colisionan con los fines 

de las organizaciones participantes,ni con las funciones o estructuras formales 

existentes, sino que en general loscomplementan, aunque introducen cambios 

profundos en su concepción y funcionamiento...” 
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 Además, sostienen que la intención del trabajo en red es aunar esfuerzos, evitar 

duplicaciones, alcanzar por complementariedad una mayor capacidad resolutiva, ser 

más eficaces y eficientes en lo que se hace como producto del intercambio y la 

colaboración. Además, sostienen que para lograr la consolidación de este tipo de 

organizaciones, se requiere de tiempos prolongados mas alla de las urgencias que se 

propongan responder. 

 Agregan que el hecho de que el accionar de la red sea considerado importante 

para sus participantes, potencia el compromiso de los los actores que la integran. 

Concluyen que “... la profundización de las prácticas de la red requieren de un proceso 

sistemático y contínuo, el cual debe ser evaluado constantemente...” (Dabas, Eliana; 

Perrone, Néstor; 1999; pag. 21). 

 Entre los aspectos rectores más importantes de la intervención en red, se 

destacan: 

•”...La noción de red no es un objetivo en sí mismo, sino que es parte de una 

metodología para la acción que permite mantener, ampliar o crear alternativas 

deseables para los miembros de esa organización social. 

•Es una invitación a verse a sí mismo como un participante reflexivo y no como “objeto 

social”de una masa humana. 

•Una red de esta naturaleza no es sólo un hecho social sino una oportunidad para la 

reflexión sobre lo social. Integrar una red significa trascender el simple ejercicio de lo 

acostumbrado desde perspectivas particulares de cada uno, como individuo o como 

institución...” (Dabas, Eliana; 1999; pag 22) 
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ANTECEDENTES 

 Distintos autores han estudiado desarrollo y funcionamiento de las redes 

barriales, reflexionado acerca del rol de la ciudadanía argentina. 

 Eliana Dabas (1998) analiza el surgimiento de las redes sociales en realidades 

complejas. Para la autora, en ese contexto, el operador social puede optimizar los 

procesos autogestivos y organizacionales a través de este tipo de organizaciones.  

 Define a la red como “un sistema abierto que a través del intercambio dinámico 

entre sus integrantes y con integrantes de otros grupo sociales, posibilita la 

potenciación de los recursos que posee” (Dabas ,Eliana; 1998; pag. 13). 

 Matías Landau (2008) centra su mirada en las transformaciones del vínculo 

entre Estado y sociedad en la organización de la ciudad de Buenos Aires en 1996 

como entidad autónoma. En este estudio se reflexiona sobre la relación entre las 

autoridades estatales y los habitantes de esa ciudad a partir de la implementación de 

programas basados en la participación impulsados desde el Estado. Este trabajo se 

realizó en 3 zonas de la ciudad con distintos sectores socioeconómicos. El autor 

concluye que la participación promovida por el Estado presenta tensiones y genera 

desconfianza entre los diferentes actores sociales intervinientes. 

 Mercedes López y Valeria Falleti (2007) analizan la experiencia de conformación 

de una red integrada por ONG's y organizaciones gubernamentales en Balvanera 

(Buenos Aires). El objeto de este estudio fue interpretar el proceso de conformación de 

un espacio colectivo como estrategia para afrontar el escenario social local, 

caracterizado por la fragmentación y vulnerabilidad social, asociados a la pobreza 

como así también a la inestabilidad política, económica, laboral e institucional. 

 En el año 2005 se realizó un estudio en la ciudad de Santa Rosa en el que se 

analiza el nacimiento espontáneo de las instituciones de la sociedad civil en respuesta 

a la degradación social sufrida como consecuencia de las políticas neoliberales de la 

década del '90 (López, Andrea; 2005). En esta investigación se describieron los 

principales temas abordados, las prestaciones brindadas y la población beneficiaria de 

las Entidades de Bien Público ante la ausencia del Estado en sus roles y funciones de 

garante de derecho y de la equidad social. De esta manera, se identificaron el tipo de 

participación en la esfera pública de las ONG’s y de los actores sociales intervinientes. 
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 Asimismo, se analizó el perfil, el grado de participación y el rol de los voluntarios 

y de las Entidades de Bien Público y se identificaron distintas significaciones y 

caracterizaciones del trabajo voluntario. 

 De este estudio surge que las organizaciones voluntarias de Santa Rosa 

ofrecen diferentes respuestas a los problemas y necesidades ligadas a la pobreza 

como consecuencia de la reducción del Estado, la precarización laboral y el aumento 

del desempleo. 

 Se tiene conocimiento de un estudio de las redes sociales en la ciudad de Santa 

Rosa. Se trata de la tesis de posgrado de Tosello (2012). El objetivo del estudio fue 

analizar si los representantes institucionales de la red visualizan ese espacio como una 

forma de acción colectiva para enfrentar las contradicciones sociales, tales como 

pobreza, desocupación, entre otros; e identificar a través de qué procesos y relaciones 

construyen los referentes institucionales una acción común. Se indagó si la modalidad 

de intervención de la red tiene o padría tener incidencia en la elaboración de políticas 

sociales. Este trabajo también pretendió identificar en qué medida los procesos y 

relaciones de esta organización potencian la inervención de las instituciones que 

forman parte del espacio de la red6.  

 

 

                                                 

6
  Es importante destacar que se ha tenido acceso de manera parcial a la citada investigación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Identificación de las redes barriales. 

 Las redes barriales nacen en la ciudad de Santa Rosa por iniciativa estatal. Por 

tal motivo, desde sus orígenes hasta la actualidad, se encuentran constituidas 

principalmente por integrantes pertenecientes al personal de la Administración Pública. 

En sus comienzos, la presencia de los y las participantes era de carácter obligatorio. 

En la actualidad esta situación ha variado, puesto que la participación en estas 

entidades se convirtió en una decisión personal. 

 Hasta el año 2011, en la ciudad de Santa Rosa, se encontraban en 

funcionamiento 10 redes ubicadas en los siguientes barrios:  

1) Barrio Río Atuel, 

2) Barrio FONAVI XLII “Red para la no violencia familiar”,  

3) Barrio Zona Norte,  

4) Barrio Aeropuerto,  

5) Barrio Los Hornos,  

6) Barrio Matadero,  

7) Barrio Villa Germinal,  

8) Barrio Plan 5000,  

9) Barrio Villa Parque y  

10) Barrio Villa Santillán.  

       Del mencionado relevamiento efectuado en el 20117, se desprende que el tipo de 

redes predominante eran las interdisciplinarias e interinstitucionales (6 redes), 

seguidas por las de tipo Socioinstitucionales (4 entidades). Estas últimas contaban con 

la participación de Comisiones Vecinales y entidades de bien público. 

 En el trabajo de campo efectuado en el transcurso del año 20128, surgió que 

sólo cuatro redes continuaron activas. Las mencionadas entidades son las 

pertenecientes a los barrios:  

                                                 
7
 Ver Anexo I 

8
 Ver Anexo II 
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1) Barrio Villa Santillán, 

2) Barrio Plan 5000,  

3) Barrio FONAVI XLII “Red para la no violencia familiar”, y  

4) Barrio Villa Germinal.  

    No se detectó la organización incipiente ni funcionamiento de nuevas redes en 

otros barrios de la ciudad. 

Este reconocimiento de las redes que continuaban en funcionamiento en la 

ciudad, permitió identificar que las redes de tipo Socioinstitucional mayoritariamente no 

tuvieron continuidad, con la excepción de la perteneciente al Barrio Villa Germinal. 

Pero la mencionada red presentó en el año 2012 una modificación sustancial: no 

aceptan la participación de los vecinos, pero si la intervención de estudiantes 

practicantes de la Carrera de Asistente Social9. Por lo tanto, ya no se trata de una red 

Socioinstitucional, sino interinstitucional. La red del Barrio Villa Santillán, también 

cuenta con la intervención de los estudiantes practicantes de la misma carrera 

terciaria. 

 

   Es importante tener presente que la entidad perteneciente al Barrio Villa 

Santillán ha contado con la participación de la Comisión Vecinal local, pero en el 

recorte temporal efectuado en el presente estudio, no formó parte de la mencionada 

red. 

                                                 
9
 Se trata de estudiantes del Instituto Privado ISESS de tercer año de la Carrera Asistente Social. 
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Tipología. Áreas en las que intervienen las redes barriales de la ciudad de Santa 

Rosa. 

 Las redes de la ciudad capital, son de tipo territorial, entendidas estas como un 

conjunto organizado y heterogéneo, que se organiza a modo de intervenir  en alguna 

temática común, con objetivos compartidos, con el propósito de mejorar o desarrollar 

un área local. Para tal fin, reúnen diversos recursos ya sean materiales, profesionales, 

técnicos, metodológicos e información. 

 Los campos de acción de las redes son determinados por los miembros de 

estas organizaciones, en relación con la realidad local donde están insertos. Para 

definirlos efectuaron un diagnóstico barrial con diversas metodologías. En un caso 

puntual, se identificó el campo de acción a través de una consulta popular. En el resto, 

la elección del ámbito de abordaje obedeció al diagnóstico realizado por los 

integrantes de esas organizaciones. De este modo, se pueden identificar dos áreas de 

intervención de estas entidades:  

1) en primer lugar, las que abordan una temática específica10. Este tipo de redes 

se encuentran constituídas por personas u organizaciones que comparten un 

interés o preocupación acerca de un tema, un objetivo y territorio en común. A 

través del trabajo en estas entidades, se pretende abordar la problemática o 

profundizar sus conocimientos respecto a la misma, a través de la interacción y 

el trabajo con el otro; 

2) en segundo término, las que intervienen sobre problemáticas que surgen del 

mismo barrio donde se encuentra inserta la red (conflictos barriales, contención 

de niñas, niños y adolescentes, necesidades básicas insatisfechas, entre 

otros)11.  

 

A partir de esta tipología se efectuó el análisis de las redes barriales de la 

ciudad de Santa Rosa, que se desarrolla a continuación. 

                                                 
10

 Se trata de la red del Barrio FONAVI XLII. En sus inicios efectuaron una consulta popular que les 
permitió diagnosticar cuál era la necesidad más sentidas de su población beneficiaria: Violencia 
familiar. 

11
 Con excepción de la red del Barrio FONAVI XLII, las restantes organizaciones intervienen en las 

problemáticas que surgen de la realidad local. Para ello, cada año realizan un diagnóstico a partir de 
los conocimientos e información específica y especializada que cada integrante puede aportar desde 
la institución que representa en su participación en la red. 
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1) Redes constituidas para intervenir una temática común. 

CASO N° 1 : “Red para la no Violencia Familiar” , Barrio  FONAVI XLII  

         En la ciudad de Santa Rosa, solamente ésta red cuenta con un nombre que la 

identifique, que le da identidad y que facilita una mirada hacia adentro y la visibilidad 

de la misma hacia la comunidad. 

       Es la única red que se constituye para intervenir en una temática específica: 

Violencia Familiar.  

    La elección de la problemática surgió a través de una consulta popular 

efectuada por la misma red a través de la institución referente de la misma: Centro de 

Salud del Barrio FONAVI XLII. De este modo, detectaron como prioritario para los 

vecinos el abordaje de cuestiones de violencia de género. Asimismo, identificaron que 

las y los ciudadanos no tenían conocimiento de los recursos institucionales 

relacionados con la temática. A partir de allí y hasta la actualidad, uno de los objetivos 

de la red es difundir, facilitar y garantizar el acceso a los recursos institucionales por 

parte de toda la comunidad. 

 

 Mabel (44 años, Trabajadora Social) - “... los vecinos no sabían a 

dónde concurrir en estas situaciones... a partir de ahí nuestro objetivo 

fue la sensibilización de los vecinos en la problemática y el 

conocimiento y difusión de los recursos institucionales hacia la 

comunidad...” 

 

  La red se denominó “Red para la no Violencia Familiar”. Es importante destacar 

que este nombre no se reconceptualizó y sus acciones se centran en el abordaje, 

promoción y contención en las situaciones de violencia de género contra la mujer.  

 Como surge en el Manual Metodológico del CENOC (2008; Pag. 34), el nombre 

de una red resulta muy significativo y le provee identidad:  

“...existe una identidad hacia afuera, directamente vinculada a 
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la visibilidad territorial o temática. Este afuera involucra al 

otro, implica el cómo me ven, identifican o reconocen a la red 

los otros actores sociales que conforman el entorno 

comunitario...”  

  La mencionada organización cuenta con un ámbito propio dentro del Centro de 

Salud, que se adecua a su funcionamiento, en tanto siempre se encuentra disponible 

para las reuniones, con espacio suficiente para los participantes y con el mobiliario que 

les permite resguardar y archivar documentación, afiches, recursos, etc. 

         

Integrantes de la red. Características 

 En el año 2012, la red del Barrio FONAVI XLII contó con la participación de una 

vecina de la comunidad, personal de la Unidad Funcional de Género, niñez y 

adolescencia, de la Subdirección de Políticas de Género Municipal, y por profesionales 

de las siguientes instituciones gubernamentales ubicadas en el mencionado barrio: 

Centro de Salud, Escuela Primaria y Centro de Acción Social Municipal.  

 Es importante acotar, que la vecina interviniente en la red, no se domicilia en el 

área de injerencia de la organización, y que además, es propietaria de una FM, recurso 

que ha puesto a disposición de la entidad. Sin embargo, esta mujer y los restantes 

miembros de la red, se definen y la definen como una “vecina del barrio”. 

 Si bien los ciudadanos que habitan en el Barrio FONAVI XLII participaron, como 

planteamos, en el inicio de la red a través de una consulta popular efectuada por esa 

organización, en la actualidad, no cuentan con vías de participación en la organización. 

 El 93% de los y las participantes de la red son mujeres, sus edades 

mayoritariamente oscilan entre los 32 y 38 años de edad. Todos y todas las integrantes 

son empleados y empleadas de la administración Pública Provincial y Municipal, con 

excepción, como ya se mencionó, de la participante proveniente de la comunidad que 

se ha incorporado recientemente. 

 Los y las participantes consultadas, expresaron que cada año realizan 

invitaciones a diversas instituciones locales para que integren la red. Convocan a 

instituciones u organizaciones locales que presenten una relación con la problemática 

en la que interviene la entidad; es decir, que su actividad y/o experiencia profesional o 
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personal este vinculada a la problemática de violencia de género.  

 El caso de la vecina que se ha sumado en el presente año lo destacan como 

excepcional, cuya motivación ha sido ayudar a sus pares ya que ha sido víctima de 

violencia de género, como también difundir en su propia radio los recursos y 

actividades de la red.  

 El resto de los integrantes manifestó que participan en la misma por propia 

iniciativa, y con el objeto de trabajar responsablemente en la problemática de violencia 

de género. Es importante resaltar, que como representantes de organizaciones 

gubernamentales, entienden que la intervención conjunta genera un abordaje integral y 

más eficaz en la problemática. De este modo, entienden que la participación en la red 

beneficia a cada una de las instituciones que participan en la misma. 

 

Usuarias y usuarios 

  Las acciones de esta red están destinadas a la totalidad de la población del 

barrio, y en particular a las mujeres del mismo. Pero además, manifestaron que ante la 

urgencia, intervienen en situaciones de violencia de género de mujeres residentes en 

otros barrios de la ciudad. 

 Respecto a las usuarias, las describen como pertenecientes a una población 

multiproblemática, donde a las situaciones de violencia, sumaron la detección de un 

alto porcentaje de consumo de drogas en la población joven del barrio, lo que deriva 

en episodios conflictivos de alto riesgo. 

 

 Mabel - “...trabajamos fundamentalmente con mujeres que 

atraviesan situaciones de alta complejidad social, con un alto porcentaje 

de jóvenes con adicciones a sustancias psicoactivas y en conflicto con 

la ley...” . 

  

 Otro dato importante respecto a los y las usuarias de la red es que, como ya se 
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mencionó con anterioridad, si bien los objetivos de esta red surgen de una consulta 

generada hacia los vecinos, desde entonces a la actualidad, los ciudadanos del barrio 

no cuentan con vías de participación en la misma. Es decir, los vecinos participaron en 

el diagnóstico y en la priorización de las problemáticas, pero no tuvieron parte en las 

decisiones que se generaron a partir de esas primeras etapas de la red. Según José 

Luis Coraggio (2004; Pag. 248) “... participar implica que todos los miembros de una 

sociedad estén involucrados en un proceso de decisión, de diagnóstico, de priorización 

e identificación de los problemas. Y ahí hay muchos saberes...” , el saber de los 

técnicos y el de los ciudadanos. El autor expone que durante todo el proceso que 

implica la implementación de políticas sociales, es necesario continuar en el 

mencionado camino de aprendizaje mutuo entre los técnicos involucrados y la gente 

que presenta las dificultades en su vida cotidiana. 

 

Organización, funcionamiento y reglas 

 La red suspende sus actividades en los meses de verano. En coincidencia con 

el inicio del ciclo lectivo, reanudan las reuniones semanales en el Centro de Salud del 

barrio donde tienen intervención. A partir de allí, planifican las acciones para el año en 

curso a partir del debate y consenso de todos sus integrantes. 

 Expresan que tienen objetivos “permanentes” a los que suman otros cada año 

que comienza. Exponen los siguientes propósitos de la entidad como los principales y 

mas importantes: 

 

 Dina (38 años, vecina del barrio) - “...el objetivo principal y permanente 

de la red es sensibilizar a la población respecto de la problemática de 

violencia de género y difundir los recursos disponibles en la comunidad 

para su abordaje y atención...”  

 

 Para el año 2012 se han propuesto, además, objetivos relacionados con la 

ampliación de servicios que brinda la red, y mejorar la intervención de la organización 
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en aquellos situaciones de violencia detectados, con el propósito de que el abordaje  

sea más eficaz. 

 

  Lina (33 años, Trabajadora Social) - “...generar espacios de 

contención (Grupo de autoayuda y reflexión para mujeres víctimas de 

violencia de género) y realizar articulaciones y seguimientos de 

situaciones familiares donde se ha detectado o abordado hechos de 

violencia de género...” 

 

 Cuando las instituciones intervinientes de la red detectan una situación de 

violencia de género en el barrio, se articulan acciones y recursos entre las instituciones 

que integran la red, y si fuera necesario también con otros organismos de la 

comunidad, a modo de brindar una intervención integral del caso. Para ello, han 

confeccionado dispositivos12 que les permite recabar toda la información necesaria 

para diagnosticar, evaluar, derivar y efectuar el seguimiento de las situaciones en las 

que han tenido intervención. 

 

  Lina - “...tenemos un registro de casos y planillas que nos 

permiten diagnosticar el nivel de riesgo, y evaluar  los pasos a seguir y 

las derivaciones necesarias para cada caso en particular...” 

 

 Además de las situaciones familiares abordadas, se registran las notas recibidas 

y enviadas. Asimismo, las reuniones de la red quedan asentadas en un libro de Actas, 

                                                 
12

 Entendemos por dispositivo a mecanismos o instrumentos organizados para la obtención de 
determinado resultado. La red del Barrio FONAVI XLII ha diseñado los siguientes dispositivos:  

 1) registro de situaciónes detectadas y abordadas,   
 2) planillas de admisión que posibilitan diagnosticar tipo de violencia,  
 3) planillas de evaluación del riesgo de la víctima   
 4) planillas que facilitan el seguimiento de cada intervención. 
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y cuentan con afiches y folletos que han confeccionado para llevar a cabo diversas 

campañas de concientización. En cuanto a la utilidad de esta documentación y fuentes 

de información, expresaron: 

 

 Dora (37 años, Médica) - “... Esta información es utilizada para llevar a 

cabo un abordaje serio de las situaciones familiares, conservar la 

historia de la red, y socializar sus experiencias...”  

 

 Para el cierre de cada año, realizan una actividad barrial para conmemorar el 

“Día de la no violencia contra la mujer”. 

 Los recursos para todas las acciones y actividades de la red surgen de las 

instituciones gubernamentales que forman parte de la misma.  

Actividad “Día de la no violencia contra la mujer”. Año 2012 

 

 Asimismo, en el 2012 participaron en una reunión con los Directores de los 

Centros de Salud de la ciudad de Santa Rosa, con el propósito de socializar su 

experiencia, sus protocolos de abordaje para esta problemática, difundir los recursos 
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disponibles en la comunidad relacionados con violencia familiar y de género, y la ley 

Nacional y Provincial de protección integral a las mujeres. 

 

  Mabel - “...en cada institución que participa de la red, todo el 

personal sabe que hacer frente a una situación de violencia. Se trata 

como prioritario, se indaga si la mujer realizó la denuncia y se articula 

con la Unidad de Género13 y con el Centro de Salud. Además, se 

gestionan los recursos que cada caso requiera, como tratamiento, 

asesoramiento, alojamiento, la intervención de un refugio, traslado, ...” 

 

 Atento a lo manifestado por los integrantes de la red, y de acuerdo a la 

experiencia de socializar con otros Centros de Salud su accionar en la intervención 

comunitaria, se deduce que cuentan con el reconocimiento de dependencias del 

Estado. Lo expuesto surge de su convocatoria de la Subsecretaria de Salud, con el 

propósito de que compartan su experiencia con otros Centros de Salud de la ciudad, y 

de la organización de eventos que realizan a modo de concientización y difusión de la 

problemática en fechas específicas vinculadas con la problemática. Cabe mencionar, 

que ésta última actividad, la han realizado en el barrio y fuera de éste, con un 

despliegue de folletería, documentación o cartelería, que permite la identificación de la 

red como promotor y autor de los mismos. 

 El CENOC (2008) considera que, además del nombre, lo que permite la 

visibilidad de la red son sus acciones. Las actividades que emprenden estas 

organizaciones puede facilitar las instancias de concertación y alianzas con el Estado, 

generando de este modo el fortalecimiento de la organización. 

 Los entrevistados no detectan ninguna demanda que podrían efectuarle a la 

sociedad. Por el contrario, manifestaron que se han propuesto acercar al barrio las 

instituciones. 

                                                 
13

 Se trata de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, dependiente de la Jefatura de 
Policía  
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 Mabel - “...nunca pensamos en reclamarle algo al vecino, siempre se 

propuso todo lo contrario: llegar mejor y más hacia la comunidad...” 

  

 Respecto a las demandas que podrían efecutarle al Estado desde la red, 

evalúan de fundamental importancia la implementación de políticas concretas respecto 

a la problemática que abordan en la entidad. 

 En cuanto a las reglas de la organización, se establecieron las siguientes:  

 no se toman decisiones fuera de las reuniones de la red  

 toda decisión surge del consenso de los participantes  

 no se trabaja para el Poder Judicial, es decir no se abordan situaciones por 

requerimiento del mismo. 

 De las notas recopiladas de la observación no participante realizada en 

reuniones de la red, se ha podido advertir que la toma de decisiones se efectúa de 

modo horizontal, cada acción y decisión se discute con todos los participantes. 

Expresan que esta modalidad se hace extensible a cada etapa de ejecución y 

evaluación de las acciones. Asimismo, se distribuyen tareas por actividad, pero éstas 

no son fijas.  

  

 Dora - “... Cuando se sugiere una actividad a desarrollar, se discute en 

primer término su viabilidad y se decide en grupo...”  

  

 La red del Barrio FONAVI XLII “Red para la no violencia familiar”, se encuentra 

de manera incipiente, realizando acciones tendientes a ampliar la instancia de 

participación social, al sumar a una vecina de la comunidad a la organización, quien 

cuenta con una participación plena en la misma al igual que la totalidad de los 
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integrantes de la entidad. Sin embargo, no pertenece al ámbito territorial donde se 

encuentra inserta la red. Asimismo, es importante mencionar que tener intervención 

sobre la violencia implica compromiso para su tratamiento y una definición de la misma 

como problema social. 

 

2) Redes constituidas para intervenir en problemáticas del mismo territorio. 

CASO N° 2 : Red del Barrio Plan 5000 

         La red del Barrio Plan 5000 aborda problemáticas que surgen del ámbito local 

donde se encuentra inserta. Sus acciones se centran en los niños, niñas y 

adolescentes, elección que no se ha modificado desde los comienzos de la 

organización.  La red mantiene un receso de actividades en los meses de verano 

  La situación y problemática barrial es evaluada por los participantes de la red en 

los primeros meses del año, momentos en que inician un nuevo ciclo de la red. A partir 

de este análisis, formulan los objetivos y la planificación anual. Los objetivos de esta 

entidad no son fijos, por el contrario, varían cada año. 

       Es importante acotar, que la red no cuenta con un nombre que facilite su 

identificación hacia la comunidad. 

  Los miembros de la entidad se reúnen de manera quincenal. Ese momento de 

encuentro e interacción es el único ámbito con el que cuentan para abordar la tarea 

que impone el trabajo en red.  

  El lugar seleccionado para las reuniones es el Centro Educativo del barrio. Las 

entrevistadas expresaron que esta elección obedece a que con el transcurrir de los 

años, detectaron que de este modo facilitan y se aseguran la participación de las 

escuelas en las redes.  

         Respecto a los recursos económicos y materiales de la red, surgen de las 

instituciones de dónde provienen sus integrantes. En este sentido, no cuentan con 

equipamiento propio, como teléfono, e-mail, P.C., página Web, transporte, mobiliario 

que le permita resguardar documentación y diversos elementos necesarios para las 

actividades que se encuentran desarrollando, etc. 
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Integrantes de la red. Características 

 La red del Barrio Plan 5000 se encontraba integrada en el año 2012 por el 

personal de las siguientes instituciones gubernamentales: Hospital Evita, ex Unidad 

Educativa N°7, INAUN,  Acción Social Municipal, Centro de referencia del Ministerio 

de Desarrollo Social, Escuela N° 218, Centro de Apoyo Escolar, Practicantes de 

la Carrera de Asistente Social.  

 El 100% de las integrantes que participan de las redes son mujeres, empleadas 

en instituciones gubernamentales y estudiantes de un Instituto Privado. Sus edades 

mayoritariamente oscilan entre los 25 y 38 años de edad.  

 Es importante mencionar que la red del Barrio Plan 5000 admite la participación 

de los vecinos. No obstante ello, las entrevistadas expresan que entre sus integrantes 

no cuentan con la presencia de personas de la comunidad. También hicieron referencia 

a que no ha surgido la iniciativa de participar en la red por parte de nuevas 

instituciones o actores sociales.  

 Las participantes de esta entidad comentaron que en años anteriores se 

presentaron espontáneamente vecinos a las reuniones de la red, motivados por 

conflictos de los jóvenes en el barrio. Pero esta concurrencia no ha tenido continuidad 

en la red. Las entrevistadas entienden que los vecinos concurrieron a ese espacio sin 

el conocimiento de que era un ámbito de la red. Por el contrario, consideran que la 

comunidad interpretó que se trataba de un espacio donde se abordaba la mencionada 

problemática con la participación de las instituciones que intervenían en la comunidad. 

 De este modo, las integrantes de la red consultados, advierten que los vecinos 

no se involucran en las actividades barriales. Entienden que los ciudadanos presentan 

escasas herramientas que les permitan ejercer el derecho de participar de manera más 

activa en beneficio de la comunidad. Expresaron que existe un déficit en espacios de 

capacitación en este sentido. 

 

 Mariela (34 años, Trabajadora Social) -  “... no participan por una 
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cuestión de educación”.  

 Las entrevistadas manifestaron que su participación en las redes surge por 

propia iniciativa, y con el propósito de enriquecer su experiencia personal y 

profesional. 

   

Usuarias y usuarios 

  Los usuarios y usuarias de las acciones de la red son los y las beneficiarias de 

las instituciones que participan en la misma, y que se domicilian en el ámbito territorial 

de injerencia de la organización. 

 Es importante destacar que sus usuarios no han cambiado desde el inicio de la 

organización, la población objetivo se centra en las niñas, niños y adolescentes, 

criterio que no ha variado desde sus comienzos.  

 Expresaron que en el 2012 los usuarios son los adolescentes del barrio que 

concurren a la Unidad Educativa N°7. Una de sus integrantes expresó: 

 

 Mariela - “... integran familias con situaciones multiproblemáticas, y que 

carecen de la mirada de un adulto... también se observa una 

desvalorización de la educación formal ...” 

 

 En el período en que la red se encuentra activa, han variado las actividades que 

les ofrecen a los usuarios. Generalmente, se trata de talleres de arte, pintura en tela de 

remeras, dibujo, etc. En cuánto al número de usuarios por actividad, aseguran que no 

supera los 30  jóvenes, con excepción del festejo el día del niño que es mas concurrido 

en todos los barrios de la ciudad. 

  

Organización, funcionamiento y reglas 

 En los primeros meses del año, luego de iniciado el ciclo lectivo, los integrantes 
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de la red, se reúnen en una institución estatal de donde provenga alguno de sus 

miembros, a modo de iniciar un nuevo año de intervención de la entidad.  

 Respecto a las primeras acciones de la entidad, los actores entrevistados 

expresaron que en primer lugar, realizan la re convocatoria de las instituciones 

participantes; en segundo término, priorizan las problemáticas de los niños y 

adolescentes del barrio, a modo de planificar las actividades de la red hacia la 

comunidad para el año en curso. 

 

 Ana (35 años, Trabajadora Social) - “... cada año se discute lo que 

surge del barrio, qué cuestiones son prioritarias y cuáles de ellas 

podemos abordar desde la red... “.  

  

 En los últimos años, han decidido que las instituciones que forman parte de la 

red, no articulen acciones ni efectúen el seguimiento de situaciones familiares en el 

ámbito de las reuniones de la red. Consideran que de este modo resguardan la 

confidencialidad de las familias que abordan, y logran que estas intervenciones dejen 

de obstaculizar o desviar los objetivos planteados a principio de año por la red. 

 En el año 2012, decidieron intervenir en las situaciones de violencia entre los 

alumnos en la escuela: 

 

  Mariela - “... los objetivos de este año están relacionados con 

disminuir las situaciones de violencia entre los alumnos a través del 

arte, y en general, nos proponemos aunar recursos que nos permita 

llevar adelante los talleres para los chicos... “.  

  

 Los recursos para estas actividades surgen de las instituciones 

gubernamentales que forman parte de la red. Dependen del Estado para evaluar la 
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viabilidad del proyecto y poder llevar adelante las acciones y actividades. 

 Las entrevistadas coinciden en que no tienen conocimiento si la red es conocida 

por los vecinos del barrio ni por la opinión pública en general. Sin embargo, entienden 

que cuando realizan algún evento, como el festejo del día del niño, los beneficiarios y 

sus familias identifican a alguna institución interviniente, pero no tiene conocimiento de 

que esa actividad u otras acciones son llevadas a cabo por la red barrial. 

Actividad “Taller de Arte Barrial”. Año 2012 

 Asimismo, no identifican ninguna demanda que la red pudiera generar hacia la 

comunidad en general. En cambio, manifestaron la necesidad de que el Estado 

colabore con espacios y recursos que les garantice la ejecución de las actividades 

planificadas. 

 Registran lo acontecido en las reuniones en un libro de Actas y cuentan con 

archivos en powerpoint que confeccionaron para exponer sus experiencias a otras 

redes de la ciudad. Expresaron que la información que recolectan en el libro de Actas 

les ha permitido monitorear y evaluar sus acciones. 

 Al realizar las entrevistas, se indagó especialmente acerca de las normas o 

reglas que la red estableció para su funcionamiento. Las entrevistadas identificaron las 

siguientes:  
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 puntualidad en las reuniones 

 no realizar seguimientos de situaciones familiares   

 Respecto a la toma de decisiones, afirman que todos los participantes tienen 

parte en las discusiones, decisiones y evaluación.   

 De la observación no participante surgió que el flujo de información se realiza de 

modo recíproco entre sus miembros, situación que ha permitido identificar 

colectivamente y a través del consenso las problemáticas a abordar y planificar las 

acciones para su intervención. No obstante ello, esta situación no ha incluido la 

implicación y la participación de sus usuarios en la respuesta a sus necesidades o 

problemas. 

 

 Mariela - “... no existen criterios de admisión para los participantes 

de la red, es abierto, pueden venir los vecinos... El vecino se acerca si 

recibe algo, si eso no sucede no participa.... la práctica asistencialista 

que generan las instituciones públicas perjudicó la iniciativa de la gente 

en participar en espacios como la red ... “.  

 

 Los actores consultados sostienen que la participación tiene un marco 

democrático, en el que todos participan en cada etapa de la elaboración, ejecución y 

evaluación de un proyecto o actividad. Entre sus responsabilidades más importantes, 

destacan la colaboración y participación de los integrantes en los proyectos en 

ejecución, a modo de garantizar la continuidad de los mismos. Como postula el 

CENOC (2008; Pag 34): 

“...la participación decisional promueven una circulación del 

poder más equitativa y por ende, mayores niveles de 

horizontalidad (...) los acuerdos alcanzados y la distribución 

de responsabilidades viabilizan un tipo de relacionamiento 

más democrático...” 

 Los miembros de la red no se visualizan como “representantes de una 
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institución”, entienden que su presencia en estas organizaciones supera esa instancia, 

entendiéndola como una participación real y activa entre los actores involucrados en 

torno a objetivos comunes.  

 Además, hicieron referencia que no se ofrecen personas espontáneamente para 

trabajar en la organización. Es importante mencionar, que en años anteriores, ante los 

conflictos y los episodios delictivos que se desarrollaban con los jóvenes del barrio, 

han contado con la asistencia de vecinos en las algunas reuniones de la red. De 

acuerdo a lo conversado con los entrevistados, esta presencia de los vecinos  se 

produjo no por el conocimiento de la existencia de la red, sino por la información de 

que la existencia de reuniones que se desarrollaron en el barrio con el propósito de 

abordar la problemática de los jóvenes con problemas con la ley. De las entrevistas 

realizadas, donde se indagó respecto a sus objetivos, actividades, proyectos y 

modalidades de organización, surge que esta red no cuenta con canales que faciliten o 

propicien la participación de los vecinos en la organización y en la resolución de sus 

propias problemáticas. 

 Por lo expuesto, surge que los vecinos han mostrado interés en participar y 

implicarse en las problemáticas del barrio, situación que no ha sido advertida por la red 

como oportunidad para generar intervenciones metodológicas comunitarias que 

faciliten y permitan a la ciudadanía la resolución de sus conflictos a través de una 

participación activa, convirtiéndose de este modo en protagonistas de la 

transformación de su realidad. En este sentido, Bernardo Kliksberg expone ( 2008; 

Pag. 152 y 154): 

“... Según enseña la experiencia concreta, promover y poner en 

marcha modelos participativos genuinos, significa en definitiva 

gerenciar con excelencia. La participación da resultados muy 

superiores en el campo social a otros modelos organizacionales de 

corte tradicional como burocráticos y los paternalistas …. La 

participación  es un factor fundamental de empoderamiento de la 

comunidad. Influye fuertemente en : 

 la adquisición por parte de los miembros de la comunidad de 

nuevas habilidades organizacionales y de destrezas.... 
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 el fortalecimiento de la organización comunitaria...”  

  Uno de los obstáculos de la red en sus intervenciones, esta dada por las 

dificultades que presenta para visibilizarse hacia la comunidad, en tanto no es 

reconocida ni en las actividades que desarrolla o en las reuniones que genera en el 

mismo barrio. 

 

CASO N° 3 : Red del Barrio Villa Santillán 

  La red del Barrio Villa Santillán interviene en los problemas y necesidades que 

se presentan en el mencionado barrio.  

 Han definido que los usuarios de la red son los niños, niñas y adolescentes del 

área territorial donde se encuentra inserta la organización. Cabe destacar que en el 

transcurso de los años, esta entidad no ha modificado su población objetivo. 

 Los objetivos surgen del diagnóstico efectuado por sus integrantes al comienzo 

de cada año. A partir de allí, realizan la planificación a corto y mediano plazo. 

        Es importante mencionar, que en los últimos períodos de la organización, se ha 

convertido en la única red que no suspende sus funcionamiento a fin de año, ya que 

continúa con actividades para las niñas, niños y adolescentes del barrio en los meses 

de verano. 

 Los entrevistados manifestaron que no poseen maquinas o equipamiento propio 

de la entidad, para su funcionamiento utilizan las instalaciones y los recursos de las 

instituciones participantes en la red.  

  Para el tratamiento de los temas y actividades que demanda la organización, se 

reúnen cada 15 días. Al no contar con un espacio propio para su funcionamiento, el 

lugar de encuentro es la Escuela N° 38, a modo de garantizar la participación de esa 

institución en la red.  

  Esta organización no cuenta con un nombre que la identifique, situación que 

dificulta su visualización hacia la comunidad. 

 

Integrantes de la red. Características 
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 En el año 2012, la red del Barrio Villa Santillán se encontraba compuesta por 

personal de las siguientes instituciones que intervenían en el barrio: Centro de Salud 

de Villa Santillán, Escuela N°38, INAUN, Centro de Abordaje a las Adicciones, Acción 

Social Municipal y Programa Nacional “Primeros Años”.  

 Los y las participantes provienen en un 100% de instituciones gubernamentales. 

Se encuentra integrada en un 60% por mujeres. Las edades de los hombres se ubica 

entre los 39 y 45 años de edad, en tanto la de las mujeres oscila entre los 25 y los 38 

años. 

 Hicieron referencia a la dificultad para que nuevas instituciones se comprometan 

con su participación en la red, aún cuando cada año efectúan convocatorias a nuevas 

organizaciones de la comunidad.  

 Los entrevistados advierten que los vecinos no se involucran en las actividades 

barriales. Entienden que los ciudadanos de Santa Rosa, no relacionan la participación 

comunitaria como acciones tendientes al bien común. No obstante ello, no han 

implementado ni planean en la actualidad estrategias tendientes a implicar al vecino en 

su participación en la red. 

 

 Eduardo (45 años, Operador Comunitario) - “... cuando participan (de 

una tarea o actividad barrial), lo hacen a cambio de un beneficio 

asistencial o solidarizándose cuando una familia o persona que tiene 

una desgracia familiar...” 

 

 Las prácticas de esta organización se caracterizan con las tradicionales donde 

los planificadores plantean su trabajo técnico. En este sentido, Mario Robirosa (1989; 

Pag. 417) plantea: “... Las necesidades concretas de las comunidades particulares y 

las priorizaciones que cada una de ellas hace de esas necesidades son rara vez 

motivo de indagación y tratamiento, bajo esta óptica de alta generalidad y escaso o 

nulo compromiso político con las poblaciones necesitadas...” 

  Los empleados de la Administración Pública que forman parte de estas 
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entidades,  participan de esta red movilizados por su propio interés, entendiendo que la 

acción conjunta permite un abordaje más eficaz de las problemáticas sociales. 

 

Usuarias y usuarios 

  Las acciones y proyectos de la red están dirigidas a los beneficiarios de las 

instituciones que integran la misma. Se trata de niñas, niños y adolescentes del Barrio 

Villa Santillán que presentan dificultades o problemas de acuerdo a los organismos 

estatales donde están insertos. 

 

 Raúl (38 años, Trabajador Social) - “... son chicos que tienen reducción 

horaria en la escuela por problemas de conducta, o chicos que participan 

en los programas de las instituciones que formamos parte de la red que 

manifiestan un nivel elevado de conflicto con sus pares...” 

 

De las entrevistas realizadas se desprende que desde sus inicios, la red del 

Barrio Villa Santillán ha orientado sus acciones a las niñas, niños y adolescentes. 

Comentaron que sus usuarios y usuarias no cuentan con una red familiar que los 

contenga y apoye. 

 

 Eduardo - “.. son niños que no cuentan con la mirada y la supervisión de 

un adulto...” 

  

 De las entrevistas surge que no tienen proyectado ni han desarrollado 

estrategias que permitan la participación de los vecinos, los usuarios y las usuarias en 

la toma de decisiones de la red, o bien, en la incorporación de sugerencias u opiniones 

de los mismos. Lo expuesto da cuenta de un modelo de intervención de corte 
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tradicionalista, que no involucra a los diversos actores involucrados en el proceso de 

implementación de un proyecto. Mario Robirosa (1989; Pag. 415) realiza una crítica  al 

paradigma tecnocrático tradicional y sostiene que la planificación  “...puede ser una 

actividad instrumental legítima de la sociedad en procura de su desarrollo; pero ello 

solo en la medida en que se demuestre capaz de insertarse efectivamente en medio 

de los procesos y actores que modelan la realidad...”. 

 

Organización, funcionamiento y reglas 

 Entre las primeras acciones del año, destacan como una labor fundamental la 

reconvocatoria de las instituciones para que integren la red.  

 Si bien sus integrantes son empleados de instituciones gubernamentales, 

refieren que la participación en la red es abierta, puede participar cualquier vecino del 

barrio, institución o entidad que se encuentre en el mismo. 

 Sin embargo, expresaron que no se ofrecen, ni surge de manera espontánea la 

intencionalidad de nuevas instituciones o actores sociales en participar de la 

organización. 

 Para delinear los objetivos del año, evalúan su viabilidad considerando los 

recursos que cada institución puede aportar a las actividades de la red.  

  

 Eduardo - “...a principio de año se trata de planificar teniendo en cuenta 

los recursos, pero esto no es determinante... los recursos pueden variar 

en el transcurso del año, pueden conseguirse nuevos insumos, o caerse 

el compromiso de alguna institución de solventar algún gasto que 

requiera el proyecto en cuestión...” 

 

 En el año 2012 la red de Villa Santillán continuó con los objetivos de años 

anteriores. En este aspecto, relatan que los fines fundamentales de la red son los de 

aunar recursos y brindarle espacios de apoyo y contención a las niñas, niños y 
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adolescentes del barrio. 

 

  Raúl - “... nos planteamos como objetivos sostener a los chicos 

que tiene reducción horaria escolar, que tengan más espacios de 

contención para lograr que regresen a cumplir el horario completo en la 

escuela... También trabajamos con los chicos insertos en el Programa 

INAUN y que se encuentran internados en el Hogar Provincial de 

Varones, para que bajen el nivel de conflicto en el Hogar a través de los 

talleres de la red...” 

 

 Las actividades que desarrollaron en el transcurso del año 2012 fueron talleres 

de huerta, panadería, talabartería, cerámica y narración. Además realizaron 

actividades de pintar murales de instituciones públicas del barrio.  

Pintada del Mural. Centro de Acción Social Municipal del Barrio Villa Santillán. Año 2011 

  

 A modo de fomentar estas actividades, contaron con los recursos materiales y el 

personal (talleristas) de las instituciones gubernamentales intervinientes en la red. 
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 Eduardo - “... la característica de la red es la de optimizar recursos 

y trabajar insterdisciplinariamente con los chicos...” 

 

 Consultados respecto a la opinión que los vecinos del Barrio Villa Santillán 

poseen de la red, expresaron que la desconocen. Entienden que los vecinos no 

poseen expectativa alguna respecto a la red. Sin embargo, resaltaron que para  los 

participantes de esta organización, entienden que es de suma importancia la actuación 

de la red en el barrio. 

 

 Raúl - “... para los que participamos, tenemos una visión de la red 

sumamente positiva... es un espacio donde vemos resultados, que se 

reflejan en los cambios de la conducta de los chicos que participan de 

los talleres...” 

 

 Entienden que la red no tiene reclamos hacia la comunidad, ni de participación 

ni de responsabilidad en la resolución de sus problemáticas. Consideran que los 

vecinos del barrio pueden solidarizarse, colaborar o intervenir si sucede un problema 

puntual de una familia particular, pero no en situaciones problemáticas que tengan que 

ver con el bien común y que influyan a los vecinos en general. 

 

 Raúl - “... para que el vecino participe tiene que trascender un 

hecho personal …. no se advierten objetivos comunes en el barrio... 

hay solidaridad pero desde una desgracia familiar o personal, no 

desde una visión comunitaria...” 
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 Expresaron que al Estado le reclaman directivas que faciliten u orienten las 

actividades de la red. El trabajo autónomo y autogestionado no es percibido como una 

posibilidad o fortaleza por esta organización. 

 

 Eduardo - “... lo que se le reclama al Estado es un norte, 

directivas claras, que nos digan que quieren ...que pretenden ...” 

 

 En cada reunión quincenal, apuntan en el libro de Actas lo discutido, acordado y 

planificado. Manifestaron que intentaron diseñar páginas web y publicaciones, pero 

estas iniciativas no prosperaron por dificultades económicas y escasa disponibilidad de 

tiempo.  

 Al no contar con un espacio y mobiliario propio que les permita resguardar 

documentación, relataron que han diseñado powerpoint que ha quedado en propiedad 

del integrante de la red que lo ha confeccionado. Esta situación ha provocado que se 

extravíe material, en ocasiones en que un integrante abandona su participación en la 

red. 

 En cuanto a las reglas acordadas en las entidades, mencionaron:  

 cumplir con los horarios de las reuniones 

 cumplir con la asistencia puntual en los talleres para los usuarios y usuarias 

 reconvocatoria de instituciones al comienzo de cada año. 

  

 Respecto a la toma de decisiones, hicieron referencia que la participación de los 

miembros de la red es plena y horizontal en todas las etapas de los proyectos de la 

red. Expresaron que planifican sus prestaciones a modo de asegurar la 

implementación de un proyecto, y que éste funcione a corto plazo. Las actividades que 

realizaron son demandadas fundamentalmente por la Escuela del barrio. 

 Manifestaron que su participación en la red surge por una motivación propia. 

Relataron que al involucrarse con la entidad, desarrollan un aprendizaje personal y 
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profesional a través del diálogo, la discusión y el consenso con todos los miembros de 

la misma.  

 

CASO N° 4 : Red del Barrio Villa Germinal 

       Esta red actúa en las problemáticas que se desenvuelven en el propio barrio. 

  No se la ha identificado a la entidad con un nombre que facilite su difusión y 

visualización. 

  Su funcionamiento coincide con el ciclo lectivo. En los primeros meses de año, 

previa convocatoria institucional, debaten y diagnostican acerca de las problemáticas 

barriales. De este modo, los integrantes de la red proponen objetivos viables para el 

año en curso, y confeccionan la planificación correspondiente. 

  Los objetivos de la red han variado con el transcurso de los años que se 

encuentra en funcionamiento. En un comienzo los fines de la entidad estaban dirigidos 

a actividades asistenciales, y en la actualidad, se proponen abordar cuestiones 

relacionadas con la promoción y prevención de diversas problemáticas que surgen del 

Barrio Villa Germinal. 

  Con relación a los recursos con los que cuenta la mencionada entidad, los 

entrevistados expresaron que surgen de las instituciones de las que provienen sus 

miembros. No obstante, para su funcionamiento y organización, no poseen espacio 

propio, equipamiento para sus actividades, mobiliario mínimo que les permita 

resguardar documentación y insumos, o maquinas propias que faciliten el logro de sus 

objetivos. 

  Al no contar con un lugar destinado para sus reuniones, los participantes de la 

red coinciden cada 15 días en una institución del barrio. Para estos encuentros han 

seleccionado, en el año 2012, el Centro de Salud de Villa Germinal. Es importante 

mencionar, que nunca se establecieron en una institución determinada, sino que desde 

sus inicios han utilizado espacios de diversas instituciones públicas. 

 

Integrantes de la red. Características 

 La red del Barrio Villa Germinal contó con la participación de las siguientes 



52 

instituciones en el transcurso del año 2012: Centro de Salud Villa Germinal, Escuela N° 

243, Dirección de Cultura y Educación Municipal, Acción Social Municipal y estudiantes 

del ISESS (practicantes de la carrera Asistente Social).  

 Hicieron referencia a que no admiten la participación de los vecinos del barrio.  

 En cuanto a sus integrantes, el 99% lo conforman mujeres, cuyas edades se 

ubican entre los 18 y los 38 años de edad. El participante varón de la red pertenece a 

una institución pública y tiene 28 años de edad.  

 Las integrantes de la organización provienen en un 60% de instituciones 

estatales, y el restante 40% se encuentra constituido por una entidad privada 

(alumnas/os practicantes). 

 Los entrevistados expresan que no surge la iniciativa espontánea de nuevas 

instituciones o actores sociales para participar de la rede. Sin embargo, refirieron que 

en el año 2012 se presentó una institución que comenzó a intervenir recientemente en 

ese ámbito territorial, pero solo asistió a las primeras reuniones. 

 Es importante acotar, que no permiten la participación de los vecinos con el fin 

de constituirse como una red interinstitucional. Cuando se indaga en la posibilidad de 

que las personas particulares participen o si lo han hecho con anterioridad, describen a 

los mismos como poco participativos. Entienden que ésta características  de los 

habitantes del barrio se deriva del descreimiento que la comunidad posee hacia el 

Estado y sus instituciones. Además, expresaron que esta situación se revertiría si los 

ciudadanos del barrio contaran con conocimientos que les permita valorar la 

importancia de los mecanismos de participación como herramientas para mejorar la 

calidad de vida de la comunidad.  

 

 Mara (35 años, Trabajadora Social) -  “... que la comunidad participe es 

ideal, pero es una utopía.. la gente no participa por descreimiento y 

también por falta de educación … es un tema de educación, de 

compromiso, respeto y solidaridad...”.  

 



53 

 La asistencia a la red no es de carácter obligatorio para sus integrantes. La 

articulación de acciones y el agrupamiento de recursos les permite intervenir en la 

comunidad con proyectos alternativos a los tienen lugar en sus lugares de trabajo 

originarios. 

 

Usuarias y usuarios 

  Los usuarios y las usuarias de esta organización se han modificado con el paso 

del tiempo. En años anteriores se centraron en niñas, niños y adolescentes, pero en el 

año 2012 identifican como población beneficiaria a todos los vecinos del barrio.  

 Caracterizan a los usuarios y a las usuarias de la red como ciudadanos 

atravesados por políticas públicas asistencialistas, que dan origen a las múltiples 

intervenciones gubernamentales, sin articulación y seguimiento adecuado de las 

situaciones problemáticas. Entienden que esta situación ha ocasionado que los sujetos 

pierdan el interés por participar en los ámbitos comunitarios y se los observe 

indiferentes respecto a la situación general de la comunidad. 

 Caracterizan al barrio con múltiples problemáticas de convivencia, déficit en el 

sentimiento de pertenencia, con jóvenes con problemas con la ley y adicciones.   

      

        Mara - “... no participan, son muy indiferentes a la problemáticas del 

barrio y a participar en las redes o en otras organizaciones del barrio... 

están atravesados por prácticas asistencialistas... el interés en alguna 

actividad surge cuando su participación supone un beneficio en ese 

sentido...” 

 

 Sin embargo, la red del Barrio Villa Germinal no ofrecen a los ciudadanos    

mecanismos de participación que les permitan conocer sus derechos y defender sus 

intereses, tales como agrupar a los vecinos en diversas esferas de participación como 

la red, asambleas, organizaciones de la sociedad civil, entre otras.  
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Organización, funcionamiento y reglas 

 Al igual que las redes analizadas anteriormente, los miembros de la entidad, se 

reúnen en un espacio físico perteneciente a una institución pública, gestionado por los 

participantes. El lugar de encuentro coincide con el lugar de trabajo de algún 

participante de la red. 

 Al inicio del ciclo lectivo comienzan con un nuevo año de gestión de la red. En 

las primeras reuniones determinan los objetivos para el año en curso, que surgen a 

través de un diagnóstico que realizan de manera conjunta.  

 En el año 2012, se han propuesto que las instituciones que abordan situaciones 

familiares, no articulen acciones ni realicen el seguimiento de éstos casos en el ámbito 

de la red. De éste modo, intentan centrarse en los objetivos propuestos por la 

organización. 

  La red de Villa Germinal se ha propuesto desarrollar tareas que no estén 

vinculadas a acciones asistencialistas o de contención, por lo que en el año 2012 han 

efectuado acciones tendientes a fomentar el sentimiento de identidad y pertenencia de 

los vecinos del barrio, atento a los diversos conflictos que se desarrollan en el mismo y 

a entrevistas que se han efectuado en los últimos años con pobladores mas antiguos y 

actores significativos del lugar. 

Actividad “Festejo del día del niño”- Año 2011. 
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 Antonella (20 años, practicante de la Carrera Asistente Social) - 

“... el objetivo de la red es lograr la identidad y pertenencia de los 

vecinos del barrio... dejar de lado la necesidad, las cuestiones 

asistencialistas para centrarnos más en las cuestiones del barrio...”.  

 

 Para cumplir con este objetivo, en 2012 llevaron a cabo actividades de pintada 

de murales con la participación de los jóvenes del barrio, y realizar entrevistas a los 

vecinos a fin de recolectar datos significativos de la historia barrial. 

 Los recursos para estas actividades surgen de las instituciones 

gubernamentales que forman parte de la red. En el caso particular de Villa Germinal, 

los practicantes de la carrera de Asistente Social han solicitado donaciones de pintura 

a comercios de la ciudad. 

 Los actores sociales entrevistados, coinciden en que la red no es conocida por 

los vecinos de la comunidad donde se encuentra inserta ni por la opinión pública en 

general. Por el contrario, expresaron que para los integrantes de la entidad, las 

acciones de la red es considerada importante para sus participantes, en tanto les 

permite ampliar el conocimiento que poseen del barrio y sus problemáticas, y facilita la 

información respecto a diversos recursos existentes en la comunidad. 

 

 Antonella - “ … participar en la red te permite tener otra visión de 

lo que sucede en el barrio, te permite planificar con otras instituciones 

para abordar los problemas de los vecinos...” 

 

 De este modo se desprende que esta red se encuentra en una incipiente etapa 

donde ha definido de manera más precisa sus objetivos y funciones, tranformándose 

en una red sustancialmente insterinstitucional, con misiones destinadas a facilitar la 

intervención de los organismos estatales intervinientes en un ámbito territorial 
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determinado. Al igual que las restantes organizaciones estudiadas, red del Barrio Villa 

Germinal no identificó ninguna demanda o reclamo que pudiera generar hacia la 

comunidad, en tanto no visibilizan a la ciudadanía como actores sociales que puedan 

implicarse en la resolución de sus problemáticas y necesidades. A partir de lo 

expuesto, se observa el abordaje de la realidad social desde un corte tradicional, al no 

involucrar de manera participativa a la ciudadanía en los procesos de planificación y 

desarrollo de los proyectos de la entidad. Mario Robirosa (1898; Pag. 419) describe los 

supuestos del paradigma tradicional:  

“... El único actor social considerado en particular por la 

planificación tradicional es el organismo para el que se planifica la 

intervención, con frecuencia en acción combinada y coordinada 

con algunos otros organismos idealizados. Ella supone además 

que todos los demás actores sociales – en la planificación 

gubernamental, todos los actores que constituyen la sociedad civil 

– responderán pasivamente en forma tipificada y, por lo mismo, 

más o menos predictible, a las medidas públicas... Bajo ésta 

concepción, las únicas acciones y los únicos recursos 

contemplados en las estrategias de intervención recomendadas 

son los disponibles a los organismos específicos para quienes se 

planifica...” 

 Considerando que dependen exclusivamente de los recursos institucionales 

para la consecución de sus objetivos, le demandan al Estado que les brinden bienes 

que les permita trabajar desde la entidad. 

 No elaboran publicaciones ni confeccionan fuentes de información relacionados 

con el trabajo que efectúa la red. En cuanto a la documentación de la red, disponen 

con un libro de Actas, donde se plasma lo desarrollado en cada reunión quincenal. 

Entienden que éste registro lo realizan como una formalidad, pero que también les ha 

permitido evaluar las acciones de la organización. Además poseen archivos de 

powerpoint que han utilizado en reuniones efectuadas con anterioridad con otras redes 

de la ciudad, a modo de socializar sus experiencias. También mencionaron que 

cuentan con registros de entrevistas que realizaron en el transcurso de los últimos 

años a pobladores mas antiguos, y que en el 2012 aumentarán su número, con el 
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objetivo de recopilar la historia del barrio. Estas entrevistas se encuentran en poder de 

participantes actuales y antiguos de la red, debido a que no poseen un espacio físico 

propio que les permita resguardar y archivar esta documentación de la organización. 

 En cuanto a las reglas de las entidades, mencionaron:  

 puntualidad en las reuniones 

 no realizar en el marco de la red articulaciones y seguimientos referentes a 

situaciones familiares que abordan las diversas instituciones participantes en la 

red 

  

 Los actores entrevistados expresaron que todos participan de manera 

democrática en la toma de decisiones. En este sentido, relataron que planifican las 

acciones futuras, gestionan los recursos (materiales, económicos, humanos, 

espaciales, etc) que requieran sus proyectos, y confeccionan notas solicitando 

recursos a las instituciones que forman parte de la red a con el propósito de obtener 

los recursos necesarios para sus actividades. No obstante ello, hicieron mención a que 

esta entidad también apoya proyectos que las instituciones que intervienen en la 

entidad realizan de manera independiente, fuera del marco y organización de la red. 

 A partir del año 2012 definieron que los ciudadanos del barrio no pueden 

participar en la red, a modo de que la entidad obtenga carácter insterinstitucional. 

 Es importante acotar, que los estudiantes que realizan su práctica comunitaria, 

sugieren y discuten ideas pero manifestaron que no tiene “la última palabra” a la hora 

de las decisiones. 

 

 Antonella - “... aportamos ideas y nuestro punto de vista, tienen en 

cuenta nuestra opinión... después se llega a una conclusión total, pero 

no tenemos la última palabra...”  

 

 Lo expuesto por la alumna del ISESS da cuenta de la existencia de jerarquías 
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dentro de la red, que influye en la plena participación para la toma de decisiones de la 

totalidad de los integrantes de la organización.  

 Si entendemos a la red como un espacio de aprendizaje, ésta organización 

reproduce la educación tradicional con “... las relaciones de poder estatuidas y 

sostiene jerarquías del conocimiento. Desde una perspectiva emancipadora, la 

construcción colectiva de conocimiento no solo confía en las capacidades de las 

personas, sino que promueve fuertemente la participación (…) aumentando así, las 

posibilidades de democratización de las prácticas sociales establecidas...” (CENOC, 

2008; Pag. 30). 

 De las entrevistas realizadas, se desprende que el hecho de formar parte de la 

red por iniciativa propia, surge del compromiso de sus integrantes con la continuidad 

de la red, y por motivaciones personales que les permita profundizar sus 

conocimientos y habilidades profesionales. 

 Además, manifestaron que no han identificado que los vecinos u otras 

instituciones, demanden específicamente la intervención de la entidad en sus 

problemáticas o necesidades.  
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CONCLUSIONES 

 Las redes barriales estudiadas constituyen grupos14 heterogéneos, que se 

organizaron con el propósito de desarrollar estrategias de abordaje para intervenir en 

situaciones problemáticas de diversos barrios de la ciudad de Santa Rosa. En el 

presente estudio se las ha diferenciado en dos áreas: aquellas que intervienen en una 

temática específica y las que abordan diferente problemáticas que surgen del área 

local. 

 De las entrevistas, se desprende que las redes activas de la ciudad surgieron 

por iniciativa y convocatoria efectuada por Salud Pública y por la Dirección de Acción 

Social del municipio local. Ésta acción de Salud Pública surgió a raíz de una 

capacitación que realizó el personal de esa repartición.  

 El objetivo tanto de Salud Pública como del Municipio de Santa Rosa en la 

creación de las redes barrriales se centraba en sumar recursos, facilitar la coordinación 

y la articulación de acciones institucionales. 

 En la actualidad, estas organizaciones articulan acciones a fin de maximizar 

recursos, planifican y desarrollan tareas conjuntas a modo de lograr resultados 

eficaces y con alto impacto en los abordajes de las problemáticas sociales. 

 Un aspecto significativo detectado en el transcurso del presente estudio, fue la 

detección de la discontinuidad de las redes en esta ciudad capital. 

                                                 
14

 Decimos que las redes constituyen un grupo en tanto que existe una interacción “cara a cara” entre 
sus miembros, poseen una historia en común, cuentan con objetivos e intereses compartidos, existe 
un sentimiento de pertenencia entre los participantes de estas entidades, y se da entre ellos una 
trama vincular (Barreiro, 2005) 
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 Considerando el escaso número de entidades que en el año 2012 continuaron 

activas, las y los entrevistados reflexionaron que las entidades que tienen continuidad 

lo han logrado por la iniciativa y característica personal de sus participantes, de los 

recursos con los que cuentan las instituciones involucradas y debido a que los 

profesionales encuentran en estas reuniones un espacio de contención y apoyo. 

 

 Mariela - “...es un espacio de oxigenación para nosotros... es 

un espacio importante de trabajo interinstitucional, se da una 

coordinación informal más efectiva que te deja hacer...”  

 

 Del mismo modo, concluyen que las redes se desactivan por la ausencia de 

objetivos más claros para su organización, y por la inexistencia de una respuesta 

política a las necesidades de la red, tanto en recursos como en directivas, que 

promuevan las acciones de la misma. 

 

  Eduardo - “...las redes se pusieron en la agenda política 

y después se las sacó de la agenda... hoy, no hay respuesta política 

año 2011 año 2012

0

2

4

6

8

10

12

Redes 

activas año 

2011

redes 

activas año 

2012



61 

para nuestras propuestas...”. 

 

 Se evidencia una relación unidireccional con el Estado, un vínculo clientelar y de 

fomento, quitándoles autonomía y participación en las políticas públicas. Las redes 

fueron impulsadas por el Estado a modo de generar un espacio de articulación y 

aparente participación entre instituciones, organizaciones y personas individuales, pero 

no toma como propia la responsabilidad de la dirección o funcionalidad de las mismas. 

Lo expuesto también ha devenido en relaciones clientelares entre los partidos y la 

ciudadanía, entre el Estado y la sociedad. Estableciéndose en ese contexto una 

institucionalidad muy precaria en la sociedad civil, en la administración pública y en las 

propias instituciones políticas que son la base de la democracia. 

 Si bien todos los integrantes de las redes gestionan de manera conjunta los 

recursos necesarios para llevar a cabo las actividades planificadas, solo en el caso de 

los estudiantes practicantes de la carrera de Asistente Social, participantes de la red de 

Villa Germinal, han solicitado a la comunidad donaciones. Ninguna red se ha planteado 

autogestionar los recursos por medio de emprendimientos productivos u otras 

estrategias.  

 Del análisis efectuado surge que las redes barriales se encuentran constituidas 

principalmente por profesionales del Estado, pertenecientes a las áreas de educación, 

salud, fuerzas de seguridad, acción social municipal, servicios especializados de 

adicciones, programas del área de niñez y adolescencia de nivel provincial y nacional. 

Sin embargo, es preciso discriminar que sólo la red de Villa Santillán cuenta 

exclusivamente con miembros del mencionado perfil. Las restantes organizaciones, si 

bien estan constituídas mayoritariamente con empleados de la Administración Pública, 

además cuentan con la participación de integrantes con otras características, que se 

detalla a continuación:  

 en las redes del Barrio Villla Germinal y Plan 5000, participa una institución 

privada. Se trata de alumnos del ISESS, pertenecientes al tercer año de la 

Carrera  Asistente Social, quienes realizan su práctica comunitaria en esa 

entidad; 

 en tanto que, en la red perteneciente al Barrio FONAVI XLII, cuentan con la 
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participación de una vecina de la comunidad, situación inédita en la mencionada 

organización. Esta integrante fue víctima de violencia de género, situación que 

la ha implicado en la problemática y la impulsó a participar en ésta organización 

a modo de trabajar especificamente en las situaciones de violencia contra la 

mujer.    

  

 Puede advertirse claramente una participación mayoritariamente de mujeres y 

Trabajadores Sociales en las redes de la ciudad. La intervención con objetivos en la 

acción social ha sido desde sus inicios una actividad identificada como femenina. Esta 

situación surge desde los orígenes de la Asistencia Social, más próxima a la 

beneficencia (Kisnerman, 1998). De este modo también se argumenta, por ejemplo, 

que debido a su lugar dentro de la división genérica del trabajo, las mujeres son las 

principales responsables del bienestar de su hogar y que presentan un interés especial 

en el abastecimiento y en los servicios colectivos.  

 Agruparse en las redes significa para los y las entrevistadas, una metodología 

de trabajo innovadora que les permite planificar y actuar de manera conjunta y 

coordinada en diversos aspectos de la realidad social. De este modo, como 

representantes de organizaciones gubernamentales, favorecen la articulación y el 

abordaje integral de las problemáticas sociales a través del espacio de la red, 

redundando en beneficio de las instituciones intervinientes. Sostienen que el 

aprendizaje que surge en estas organizaciones los beneficia a nivel personal y 

profesional, pero finalmente resulta ventajoso para las instituciones estatales.   

 En sus inicios, la concurrencia y participación en las redes era de carácter 

obligatorio para los empleados de las diversas areas gubernamentales. En la 

actualidad, la participación del personal surge por propio interés e iniciativa.  

 Estas entidades organizaban espacios donde cada una exponía sus actividades, 

logros y desafíos. Si bien se pretendió que estas reuniones tengan una periodicidad 

anual, en el año 2012 no se efectuaron. Además, no existe articulación entre las redes 

de la ciudad, aún cuando de una misma dependencia gubernamental, sus empleados 

participen de diversas redes barriales de la ciudad. Como expone el CENOC (2008), 

los encuentros y articulaciones entre las redes fortalecerían el vínculo con otras 

organizaciones, permitirían socializar e intercambiar conocimientos, facilitando el 

debate y favoreciendo el  aprendizaje de nuevas intervenciones sociales. 
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 En sus comienzos, contaron con capacitaciones para sus integrantes, que 

fueron subsidiadas por el Gobierno Provincial. Desde hace varios años, esta actividad 

ya no se lleva a cabo. Asimismo, un aspecto notable de estas instituciones locales, es 

que ninguna red cuenta con supervisión exterior.  

 En las redes se materializa el modelo operativo a través de su modo de 

intervenir, en la forma de organizarse a través de sus mecanismos de toma de 

decisiones y en modalidades de funcionamiento por medio de la adjudicación y 

asunción de roles. En este sentido, el nivel de inserción de participantes es amplio. De 

las entrevistas efectuadas surge que mayoritariamente en estas organizaciones no 

existen jerarquías ni verticalidad en la toma de decisiones. Cada decisión surge del 

acuerdo de todos los participantes. Es importante mencionar, que las decisiones 

tomadas son respetadas y comprometen a todos los integrantes de la red para llevar a 

cabo las acciones necesarias. 

 Según las y los entrevistados/as y las observaciones no participantes 

efectuadas, manifestan sus ideas de manera libre y sin condicionamientos. Al 

momento de delinear las acciones, se muestran predispuestos a llevarlas a cabo. No 

hay roles fijos, cada actividad genera nuevos roles y funciones. 

 Con relación a la comunicación, se pudo advertir capacidad de escucha de las y 

los miembros de la red, debates consensuados y desarrollados en conjunto. El canal 

de comunicación siempre es el cara a cara. 

 Se observaron procesos y mecanismos de participación democráticos, donde 

cada integrante ofrece su punto de vista, se estudian las diversas propuestas y se 

evalúa la mas conveniente en función de los recursos y el tiempo disponible, entre 

otras variables. 

 Según Emilia Dabas y Néstor Perrone (1999), al no contar con una relación de 

poder sostenida por jerarquías, se produce una construcción colectiva de 

conocimientos, promoviendo la participación y el aprendizaje individual y grupal. 

 Sin embargo, es preciso destacar el caso de la red de Villa Germinal, donde las 

participantes provenientes de una institución privada, expresaron que si bien tienen 

participación, y son valorados sus aportes pero a modo de sugerencia, “no tienen la 

última palabra”, haciendo referencia a niveles o grados dentro de la organización, 

situación que produce que su participación en la toma de decisiones no tenga la misma 
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influencia que el resto de los integrantes de la red. 

 El CENOC (2008) recomienda que estas entidades, en su funcionamiento y 

organización, no se rija por modalidades tradicionales donde se establecen jerarquías 

de roles, ya que necesariamente repercute y limita la posibilidad de toma de decisiones 

de la totalidad de los integrantes. Las jerarquías imponen una verdad única. 

 El planteo de objetivos concretos posibilita su continuidad, inclusive 

sobreviviendo al cambio en las personas de la organización. A este punto, es 

necesario sumarle las habilidades de la entidad para sistematizar, controlar y evaluar 

sus actividades. 

 De las entrevistas efectuadas surge que si bien todas las redes se plantean 

objetivos, una sola de ellas los ha definido con precisión. Se trata de la red que 

interviene en una temática específica. Además, ha podido establecer los objetivos para 

un proyecto organizacional, cuenta con herramientas que facilitan el abordaje, control, 

derivación y evaluación de situaciones familiares en las que intervienen.  

 Por el contrario, las redes que abordan las problemáticas que surgen de área 

local de injerencia, no cuentan con un proyecto específico o delimitado. Sus acciones 

se centran en mayor proporción en la contención de niños, niñas y adolescentes, y sus 

objetivos cambian todos los años de acuerdo a un breve diagnóstico que se efectúa 

cada comienzo de año, a través del aporte de conocimiento especifico y/o 

especializado de la realidad que aporta cada institución gubernamental o privada que 

integra la entidad. Asimismo, a esta limitación en la planificación del proyecto de la 

organizacional, se suma la inexistencia de mecanismos de evaluación de sus 

acciones.  

 Es importante mencionar, que se ha observado en la Red de Villa Germinal la 

iniciativa de especificar sus objetivos y fines de la entidad. De este modo, se han 

replanteado el perfil de la red, definiéndola con carácter institucional, y se han 

propuesto un cambio de objetivos alejados de servicios asistenciales.  

 Los objetivos compartidos por los integrantes de estas entidades suponen la 

superación de las instancias de conflicto, negociación y consenso. 

 Podemos decir entonces, que el rol de las redes es reconocer la diversidad y las 

desigualdades sociales, para transformar estas situaciones a través de acuerdos y 

consensuando soluciones en conjunto, con el propósito de generar a partir de esta 

metodología la posibilidad de una inclusión social mas efectiva.  
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 Otro elemento fundamental al momento de analizar estas entidades, es la 

identidad, asociada al sentimiento de pertenencia y a la relación con los demás. Se 

trata de la imagen que tiene de sí una red y la que proyecta a terceros para 

relacionarse. Se vincula necesariamente con la visibilidad territorial al involucrar al 

otro. Es decir, comprende el modo en que los otros actores sociales de la comunidad 

percibe la red y la reconocen. 

 En este sentido, los integrantes de las redes de nuestra ciudad se reconocen 

como parte de esa organización que los une. Sin embargo, tres de las cuatro redes 

activas de la ciudad, no son reconocidas en el área local donde intervienen. 

 La red del FONAVI XLII, es la que cuenta con un nombre propio que le da 

identidad: “Red por la no violencia familiar”. Esta entidad constituye una clara práctica 

colectiva en tanto las instituciones se han agrupado en torno a una demanda del 

barrio, con el propósito de visualizarla y abordarla. Esta especificidad, les ha permitido 

tener objetivos claros, direccionar sus acciones sin perder su rumbo ni su continuidad 

en el tiempo.  

     En tal sentido, la mencionada red, ha podido confeccionar y brindar sus propias 

capacitaciones a otras instituciones gubernamentales, participar en congresos 

internacionales y ser reconocidas por la opinión pública y por los vecinos del barrio. 

  La red del Barrio FONAVI XLII se posiciona como un actor social reconocido 

localmente. Esta situación le permite aumentar su visibilidad y difusión del impacto de 

sus acciones. De este modo, han logrado socializar a los Centros de Salud 

gubernamentales de la ciudad, su experiencia a modo de multiplicar esta práctica. Los 

actores de la red tienen representación a la hora de vincularse como interlocutores 

válidos con agentes del gobierno y otras áreas que intervinientes en la problemática 

que abordan.  

 Otro aspecto fundamental que hace a la identidad es el proyecto definido y 

consensuado, con su consecuente modalidad de intervención. En este sentido, en la 

totalidad de las redes de la ciudad se observa una visión compartida, valores comunes 

y misiones concretas. Sin embargo, la red de FONAVI XLII es la que se desenvuelve 

con objetivos mas claros.  

 En cuanto a las prestaciones que brindan las redes barriales de la ciudad, están 

enfocadas mayoritariamente al abordaje, atención, prevención y contención de la 
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población de un área local de la ciudad.  

 De este modo, los usuarios de las redes de Santa Rosa, constituye la población 

más vulnerable del barrio donde se encuentra inserta la red. Esta situación se 

desprende en la actualidad por su edad, condición social o por su condición de ser 

víctima de violencia.  

 Otro aspecto significativo de las entidades que abordan las problemáticas del 

área local, es que no cuentan con un lugar estable para su funcionamiento. Se reúnen 

más esporádicamente que la red de FONAVI XLII que no tiene inconvenientes en este 

sentido.  

 Por otro lado, las redes que no cuentan con un espacio físico para sus 

reuniones y encuentros, expresaron que esta situación provocó que mucha 

documentación, registros e información se encuentre en poder de algunos integrantes 

de la entidad, que en algunas ocasiones han abandonado su  participación en la 

organización. 

 Todo lo acontecido en las reuniones se plasma en libros de Actas. Asimismo, 

una entidad (la que aborda una temática específica), difunde y sensibiliza a la 

población a través de afiches, folletos, participación en medios de comunicación y 

diversas actividades. 

 El rol de las redes esta circunscripto a la articulación de acciones institucionales, 

donde su accionar se complementa a las políticas sociales del Estado, en tanto que: 

 los y las integrantes de las organizaciones son mayoritariamente empleados 

estatales 

 los usuarios y usuarias de las redes son los beneficiarios de las instituciones 

estatales de donde provienen los participantes de esas entidades. 

 Los recursos surgen del Estado  

 La autonomía de las redes en tanto decisiones u acciones se encuentra 

restringida considerando su dependencia respecto al financiamiento del Estado y la 

ausencia de actores sociales e interlocutores válidos. La autonomía de estas 

organizaciones fortalecería su papel en la sociedad civil, traduciéndose en formación 

de actores en sectores vulnerables, contribuir al planteo de problemáticas, sugerencias 

y reclamos. 

 Si bien las redes estudiadas intervienen en diferentes temáticas y 
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problemáticas, comparten dificultades comunes, relacionadas con la obtención de los 

recursos necesarios para su funcionamiento. Los mecanismos de toma de decisiones 

de las redes, dependen de la relación de dependencia económica con el Estado. 

 Una característica primordial de las redes de la ciudad de Santa Rosa es que no 

poseen estatutos o otro documento formal que las reglamenten, o establezcan y 

organicen la participación de cualquier institución o actor social de la ciudad. Así, no 

habría impedimento, con excepción de la red del Barrio Villa Germinal, de integrar a la 

ciudadanía en el abordaje de sus problemáticas y necesidades. De este modo, las 

instituciones gubernamentales, a traves del espacio de la red superaría las prácticas 

tradicionales tecnocráticas. Es decir, el hecho de incoporar la participación de la 

ciudadanía en estructuras como las redes, permitiría implementar políticas de 

desarrollo comunitario con resultados superiores (Klisksberg, 2008).  

 Como ya se mencionó, en la red de Villa Germinal, las y los integrantes de las 

instituciones públicas y privadas que la componen, determinaron en el año 2012, no 

admitir la participación de vecinos, salvo los que conforman la Comisión Vecinal del 

barrio. Esta última organización no integró la red en el mencionado período. 

 La incidencia de la población en la planificación y ejecución de proyectos de las 

redes es inexistente. Con ello se amplían los círculos de exclusión, en contraposición 

al potencial de estas entidades de fortalecer la capacidad organizativa de los sectores 

más desfavorecidos. La importancia de la participación ciudadana es que aunque no 

logre resolver eficazmente sus problemáticas, contribuye a plantearlos, colocarlos en 

la agenda pública y visualizarlos. En este aspecto, las redes de la ciudad constituye el 

ámbito privilegiado para que la población encuentren canales de participación, 

interlocutores válidos y acompañamiento profesional especializado que favorezcan sus 

intereses. 

 La red del Barrio FONAVI XLII es la única que se encuentra de manera 

incipiente, realizando acciones tendientes a ampliar la instancia de participación social, 

al sumar a una vecina de la comunidad a la organización, quien cuenta con una 

participación plena en la misma al igual que la totalidad de los integrantes de la 

entidad. Pero es importante mencionar, que la participación de un integrante particular 

de la comunidad, no surgió de la convocatoria de la red, sino de la iniciativa de la 

ciudadana.  
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 La comunicación y la participación son de fundamental importancia sobre los 

cuales se configura el modo de funcionamiento, la identidad y por sobre todas las 

cosas, constituye la base del proceso de aprendizaje para sus integrantes. El 

aprendizaje en red constituye la posibilidad de cambio o transformación de la realidad 

en la que interviene la organización. 

 Jose Luis Coraggio (2004 Pag. 249)) hace una crítica al enfoque tecnocrático 

tradicionalista, ya que esta metodología no concibe a la planificación en el ámbito 

social como un intercambio de saberes y un consecuente aprendizaje. Sostiene que  

“...El camino de la participación, este encuentro de saberes se topa con un problema al 

cual me quiero referir: el encuentro entre el saber técnico-profesional y el saber de la 

gente. Muchos técnicos, cuando son puestos en lugares de poder decidir políticas, 

están convencidos de que saben lo que hay que hacer y saben lo que necesita la 

gente...”.  

 Incluir a la ciudadanía en procesos de desarrollo en ámbitos como las redes, 

favorecería que los vecinos de las áreas locales donde intervienen estas 

organizaciones se constituyan en actores sociales con herramientas y recursos que 

faciliten y posibiliten la organización de sus demandas y la orientación de sus 

acciones.  

 Las organizaciones analizadas no desarrollan acciones de inclusión de la 

ciudadanía en nuevas formas de participación, agrupando a los individuos en 

organizaciones para defensa y representación de sus respectivos intereses. La 

implicancia de la comunidad en la resolución de sus problemas y necesidades a través 

de su participación en este tipo de entidades, podría constituir a las redes en una 

metodología de intervención social con el objeto de alcanzar el desarrollo comunitario. 

 En la actualidad se encuentran reproduciendo el estilo tradicional de 

planificación e intervención en la comunidad. Mario Robirosa (1989; Pag. 415) se 

opone a este modelo tecnocrático y expone que la planificación del desarrollo posibilita 

“... la incorporación de grados crecientes de racionalidad en las interacciones de los 

actores sociales involucrados en dicho proceso de gestión social, de modo de 

permitirles orientar y coordinar más eficaz y eficientemente sus acciones y recursos en 

pos de objetivos compartidos de transformación...”. 

 Por lo expuesto, se deduce que las redes de la ciudad de Santa Rosa podrían 

transformarse en un instrumento metodológico para el desarrollo comunitario, en un 
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canal democrático con la participación de los ciudadanos particulares, instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil, la articulación entre las redes de la ciudad y hacia 

el Estado. 
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SUGERENCIAS 

 Favorecer espacios que faciliten la  participación activa, la autogestión y la 

construcción de ciudadanía, es fundamental en el escenario social actual, donde los 

niveles crecientes de pobreza y exclusión social son inadmisibles en el marco de un 

sistema democrático. Para ello, Bernardo Kliksber (2008) expone que es necesario 

construir ciudadanía participativa, comprometida, y generadora de estos espacios 

donde se puedan expresar las coincidencias y las diferencias. Es decir, los ciudadanos 

deberían obtener la capacidad para discutir y trabajar de manera conjunta, 

implicándose en el proceso político por el bien común. Sin embargo, es importante 

tener presente que ciudadanía no es un concepto evolutivo, ni los procesos 

democráticos producen una acumulación de ciudadanía. 

 Es importante resaltar, que de modo incipiente, las redes de Santa Rosa han 

comenzado a incorporar a las personas particulares, quienes aportan su cosmovisión y 

necesidades. Sin embargo, en su mayoría las redes locales no han implementado una 

modalidad de trabajo con la comunidad que afiance el lazo de relación y acción con la 

misma. Este proceso tiende a generar la inclusión de la ciudadanía en el diseño y la 

implementación de políticas sociales en la ciudad de Santa Rosa. José Luis Coragio 

(2004; Pag. 248) afirma que “...esta participación de todos, en si misma, es una 

contribución directa a la calidad de vida de una sociedad, porque parte de la calidad de 

vida es ser ciudadano. Una persona que no es ciudadana, sino que es cliente; que no 

tiene derechos, sino que sólo puede pedir favores, por más que consiga cosas 

materiales está degradada como persona, porque no es ciudadana...” 

 De este modo, impulsar en la red una modalidad organizativa mas flexible y 

participativa, que incluya y genere una real participación de la población a través de 

diversos canales (como asambleas, encuestas, debates, entre otras), permitiría que la 

ciudadanía obtenga mayor grado de inclusión y decisión respecto al abordaje de los 

problemas que los afectan. 

 Se considera que las redes de la ciudad de Santa Rosa, constituyen el contexto 

adecuado para generar y ampliar los espacios de participación, generar una 

metodología de intervención social con el objeto de alcanzar el desarrollo comunitario 

a partir de canales más democráticos, con la participación de los vecinos del área 

donde intervienen, las instituciones y las organizaciones de la comunidad, y con la 

articulación entre las redes de la ciudad y el Estado.   
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ANEXOS 

Anexo I. 

Primer relevamiento de las redes barriales de Santa Rosa. Año 2011. 

Características. 

Barrio Entidad 
que 
promueve 
su creación  

Año de 
Creación 

Tipo N° y tipo de 
entidades 
participantes 

Objetivos de la Red 

Río Atuel Posta 
Sanitaria del 
Barrio Río 
Atuel 

2006 interdisciplinaria 
e 
interinstitucional 

7 entidades 
gubernamentales, 
2 entidades de 
bien público y 2 
institucioines 
religiosas 

Abordar las distintas 
problemáticas del barrio. 

FONAVI 
XLII 

Centro de 
Salud 
Nélida 
Maldonado 
(Barrio 
FONAVI 42) 

2004 interdisciplinaria 
e 
interinstitucional 

7 entidades 
gubernamentales 

Abordar la problemática 
de violencia doméstica 

Zona Norte Acción 
Social 
Municipal 

2008 Socioinstitucio-
nal 

12 instituciones 
gubernamentales, 
2 organizaciones 
vecinales 

Abordar las distintas 
problemáticas del barrio. 

Aeropuerto Centro de 
Salud Barrio 
Aeropuerto 

2005 Socioinstitucio-
nal 

5 instituciones 
gubernamentales; 
2 estudiantes de la 
Carrera Asistente 
Social 

Prevención, promoción y 
difusión de distintos temas 
sociales  

Los Hornos Ministerio 
de 
Porducción 
Provincial 

2009 Socioinstitucio-
nal 

4 entidades 
gubernamentales, 
1 organización 
vecinal 

Abordar las distintas 
problemáticas del barrio. 

Matadero Posta 
Sanitaria del 
Barrio 
Matadero 

2005 Institucional 3 entidades 
gubernamentales 

Articulación y 
Seguimientos de casos 

Villa 
Germinal 

Acción 
Social 
Municipal 

2008 Socioinstitucio-
nal 

6 entidades 
gubernamentales, 
1 organización 
vecinal 

Abordar las diferentes 
problemáticas del barrio. 

Plan 5000 Centro de 
Salud 
“Evita” 

2007 Iterdisciplinaria e 
nterinstitucional 

6 entidades 
gubernamentales 

Abordar diferentes 
problemáticas del barrio, 
articular recursos, 
conocimientos y 
capacidades frente a las 
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problemáticas emergentes 

Villa Parque Acción 
Social 
Municipal 

2009 interinstitucional 11 entidades 
gubernamentales 

Abordar las problemáticas 
barriales de manera 
interinstitucioal 

Villa 
Santillán 

Accion 
Social 
Municipal 

2007 Interinstitucional 5 entidades 
gubernamentales  

Abordar las problemáticas 
barriales 
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Anexo II. 

Relevamiento de las redes barriales de Santa Rosa. Año 2012.  

Características. 

 

Barrio Entidad 
que 
promueve 
su 
creación  

Año de 
Creació
n 

Tipo N° y tipo de 
entidades 
participantes 

Objetivos de la Red 

FONAVI 
XLII 

Centro de 
Salud 
Nélida 
Maldonado 
(Barrio 
FONAVI 
42) 

2004 interdisciplinaria e 
interinstitucional 

5 entidades 
gubernamentales 
1 organización 
vecinal 

Abordar la 
problemática de 
violencia doméstica 

Villa 
Germinal 

Acción 
Social 
Municipal 

2008 Socioinstitucional 4 entidades 
gubernamentales, 2 
practicantes de la 
carrera de Asistente 
Social (ISESS) 

Abordar las 
diferentes 
problemáticas del 
barrio. 

Plan 
5000 

Centro de 
Salud 
“Evita” 

2007 Iterdisciplinaria e  

interinstitucional 

7 entidades 
gubernamentales, 2 
practicantes de la 
carrera de Asistente 
Social (ISESS) 

Abordar diferentes 
problemáticas del 
barrio, articular 
recursos, 
conocimientos y 
capacidades frente a 
las problemáticas 
emergentes 

Villa 
Santillán 

Accion 
Social 
Municipal 

2007 Interinstitucional 6 entidades 
gubernamentales  

Abordar las 
problemáticas 
barriales 
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