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RESUMEN EJECUTIVO: 

1. Introducción 

En el marco de la convocatoria al Diálogo Social, propuesto por el Presidente de la 

República Dr. Tabaré Vázquez con el fin de construir una visión del Uruguay 2030, diversas 

organizaciones de la sociedad civil–convocadas a través de ANONG y con el apoyo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay- hemos realizado un 

proceso de análisis y reflexión conjunto para consolidar acuerdos en torno a una agenda 

estratégica de cuestiones propias y comunes. 

La propuesta que se presenta, pretende poner en diálogo, con perspectiva de futuro, la 

apuesta a la construcción de una sociedad civil fortalecida, empoderada; protagonista del 

cambio social, actualizada en sus formas organizativas e institucionales, en condiciones de 

sostenibilidad, y con alta participación en las políticas públicas, en sus diferentes momentos. 

Para ello, el Objetivo general es: 

  

Contribuir al desarrollo equitativo y sostenible, el crecimiento con inclusión para toda 

la población, la ampliación de la democracia y la participación y la efectividad de las 

políticas públicas; en alianza con la sociedad civil organizada empoderada. 

Se espera abordar un proceso diálogo, que como resultados, lleguemos a conclusiones, y 

establezcamos nuevas modalidades, vinculadas a:  

En el plano de articulación con el Estado, consiste por un lado en redefinir las condiciones y 

el alcance de los mecanismos e instancias de participación, y por otro, en resignificar los 

acuerdos entre la sociedad civil y el Estado, a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la 

participación. 

También, contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil organizada, como condición 

necesaria para la profundización democrática, actualizando los marcos de actuación, 

respaldando su sostenibilidad, y aprovechando aprendizajes; en un marco de autonomía, 

confianza y transparencia.  
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ESPECIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÍTULO: Mejor Sociedad Civil, Más Democracia, Más Derechos  

La propuesta corresponde a: 

 Bloque:  Protección Social 

 Mesa 4: Derechos y Justicia Social 

 Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

 ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

 ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

 ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas 

 ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre las personas  

 ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso 

  a la justicia para todos/as y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 

a todos los niveles.  

ALCANCE: 

Nacional. 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al desarrollo equitativo y sostenible, el crecimiento con inclusión para toda 

la población, la ampliación de la democracia y la participación y la efectividad de las 

políticas públicas; en alianza con la sociedad civil organizada empoderada. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.- Robustecer la calidad democrática, en el espacio de lo público, anclada en fuertes 

cimientos de sociedad civil, que permita abordar grandes temas de la sociedad, como ser: 

educación, salud, pobreza, así como diferentes expresiones de vulnerabilidades sociales, 

económicas y ambientales. 

2.- Construir políticas públicas sostenibles, arraigadas en amplios consensos, con 

participación de la sociedad civil organizada, que interactúa en las diferentes fases de la 

política, junto a un sistema de actores diversos. 

3.- Fortalecer el espacio de la sociedad civil organizada, garantizando su autonomía, libertad 

de expresión, transparencia y promoción de aprendizajes. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA FINAL: 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
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MARCO DE REFERENCIA  

En el marco de la convocatoria al Diálogo Social, propuesto por el Presidente de la 

República Dr. Tabaré Vázquez con el fin de construir una visión del Uruguay 2030, diversas 

organizaciones de la sociedad civil –convocadas a través de ANONG y con el apoyo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay- han realizado un proceso 

de análisis y reflexión conjunto, con la finalidad de consolidar acuerdos, en torno a una 

agenda estratégica de cuestiones propias y comunes. 

La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo 

(ANONG), fundada en setiembre de 1992, es una asociación civil sin fines de lucro que 

nuclea a 105 organizaciones no gubernamentales de todo el país. Dichas organizaciones, 

fundamentalmente Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro, están dedicadas a actividades 

en diversas áreas: agro, ciencias sociales, comunicación, consumidores, cultura, derechos 

humanos, drogas, economía, educación, infancia, integración regional, juventud, medio 

ambiente, mujer, promoción social, pymes, salud, sindicalismo, tercera edad, violencia, 

vivienda y voluntariado. 

En ese sentido, la ANONG ha contribuido al relacionamiento permanente de las 

organizaciones de la sociedad civil con organismos del Estado, especialmente con aquellos 

que atienden políticas sociales, sean nacionales, departamentales y municipales. Asimismo, 

mantiene una estrecha relación con organismos internacionales, agencias multilaterales y 

asociaciones similares de la región. 

  

La Convocatoria al Diálogo Social 2016 

“Para poder avanzar y llevar adelante reformas significativas es necesario contar con una 

sociedad cohesionada, que requiere del diálogo de cada uno de los actores que la 

componen. Por eso es necesario que nos preguntemos colectivamente, para participar 

activamente todos los uruguayos y todas las uruguayas en el diseño del país que soñamos 

hacia el futuro. (…) 

Es necesario proyectar entre todos, una visión de país que oriente nuestras expectativas y 

nos permita construir una nueva agenda y su estrategia para alcanzar los objetivos que nos 

tracemos.  

Implica seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria, con mayor y mejor 

redistribución de la riqueza, que ofrezca oportunidades para que las actuales y futuras 

generaciones puedan crecer desarrollando al máximo su potencial. 

El propósito es avanzar hacia un país donde su población disfrute plenamente de sus 

derechos sociales, civiles, culturales, económicos y políticos. Una población que también 

asuma su responsabilidad social, no es sólo reclamar los derechos, es también ejercer las 

responsabilidades.” (Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República, 2° Foro de 

Presentación del Diálogo Social. Montevideo, 31 de marzo de 2016) 

Los diálogos sociales son una herramienta para trabajar por el futuro que queremos.  
(Denise Cook. Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Uruguay. 2° Foro, Diálogo Social. Montevideo, 31 de marzo de 2016) 

“La igualdad sólo se logra de manera sostenible a través del cambio estructural progresivo con base en pactos entre el 

Estado, el mercado y la sociedad, en el cual el Diálogo Social es central”.  
(Laís Ábramo, CEPAL, Dirección de Desarrollo Social. 2° Foro, Diálogo Social. Montevideo, 31 de marzo de 2016.) 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

En el año 2000 se fijaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho propósitos 

de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países miembros de las Naciones 

Unidas acordaron conseguir para el año 2015. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Al finalizar el plazo de los ODM, se acordó por unanimidad la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que el Secretario General de la ONU describió como “la agenda de 

desarrollo más inclusiva que el mundo jamás haya visto”. 

La Agenda 2030 abarca las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y 

medioambiental. Está constituida por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se 

basan en los progresos alcanzados a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM).  

La Agenda 2030 coloca en su centro a las personas y al planeta, y proporciona a la 

comunidad internacional el ímpetu para trabajar unida a fin de abordar los desafíos que 

enfrenta la humanidad. 

Así, la presente propuesta está vinculada principalmente, a varios Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, a saber:  

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas 

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 10: Reducir las desigualdades en y entre las personas 

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos/as y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles.  

 

2. Introducción 

La participación en esta convocatoria de Diálogo Social, pone de manifiesto el sentido 

político del accionar de nuestras organizaciones, y de la propia ANONG, ya que, en tanto 

tales, trabajamos en torno a problemáticas públicas, es decir con temas que atañen a la 

sociedad en su conjunto en un contexto social, económico y político específico. Sin soslayar 

la indelegable responsabilidad del Estado en la resolución de estas cuestiones, entendemos 

que nuestra intervención contribuye a la transformación de la realidad social y económica 

nacional.  

En este sentido, el primer punto abordado a lo largo del proceso de debate realizado, 

consistió en establecer la agenda de la sociedad civil, esto es, las cuestiones principales 

que han estructurado el trabajo de las organizaciones en las que participamos y, los 
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principios y enfoques que orientaron ese accionar, como así también pensar líneas de 

abordaje futuras sobre temas aún pendientes de resolución en nuestro país. Asimismo, 

consideramos importante preguntarnos acerca de la vigencia de esta agenda en el marco de 

un Estado más presente en la construcción de políticas sociales, de reducción de la pobreza 

y la desigualdad, en la expansión de derechos ciudadanos y, por lo tanto, con una mayor 

convergencia hacia planteos históricos de la sociedad civil.  

Un segundo punto, vinculado con lo expresado anteriormente, tiene que ver con nuestra 

interacción con el Estado. En este sentido identificamos diferentes modalidades de 

articulación; deliberación, incidencia, colaboración y/o control; que se han combinado a lo 

largo de la historia reciente en variados campos de acción, en los diferentes niveles 

(nacional, departamental y local) y poderes de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial). Este 

debate, que expresa diversos matices respecto del papel que deben asumir las 

organizaciones en relación con el Estado, cobra particular relevancia en un país como el 

nuestro. No sólo porque el Estado constituye una de las principales fuentes de 

financiamiento de las acciones de la sociedad civil sino también porque en los últimos años 

ha recuperado muchas de nuestras demandas y propuestas. Este contexto nos lleva a 

reflexionar sobre los márgenes de autonomía, deseables y posibles, a lo largo de los 

procesos de interacción.  

El último punto del debate se vincula con aquellas cuestiones que atañen a la sociedad civil 

como instancia institucional y, que plantean el fortalecimiento de la trama de 

organizaciones que forman parte del universo asociativo. Esto implica considerar diferentes 

ejes como la ampliación de los recursos -particularmente el desarrollo de los recursos 

humanos-, la transparencia institucional y el mejoramiento del marco normativo que regula y 

fomenta la acción de las asociaciones. Este último punto nos remite nuevamente a la 

discusión planteada en el eje precedente acerca del tipo vínculo a sostener con el Estado y 

a pensar qué aspectos de la vida de las organizaciones deberían estar regulados y, bajo qué 

forma, y cuáles deberían quedar fuera de la tutela estatal. 

A continuación, daremos cuenta de las conclusiones más relevantes acordadas entre las 

organizaciones participantes de la convocatoria, en relación a cada uno de los puntos 

enunciados anteriormente.  

 

3. La agenda de la Sociedad Civil frente al Diálogo Social 

a. Principios orientadores  

La convocatoria al Dialogo Social reinstala la acepción original del término “sociedad civil” en 

la historia política occidental, término que hacía referencia al ámbito de expresión y 

manifestación libre y pública respecto de las preocupaciones e intereses del conjunto de la 

colectividad. En esta aproximación, se entiende a la sociedad civil como un conjunto de 

iniciativas y actores que tienen por objetivo intervenir en cuestiones públicas, es decir, en los 

temas comunes al conjunto de la sociedad.  

Desde este enfoque, las organizaciones de la sociedad civil constituyen asociaciones 

voluntarias de grupos de ciudadanos comprometidos con problemáticas particulares o 

sectoriales –es decir, no necesariamente generales, como son las cuestiones de 

incumbencia del Estado que actúan en el ámbito público y convocan el interés colectivo de 

la sociedad.  



 

 

7 
 

Las cuestiones públicas, las que preocupan al conjunto de la ciudadanía, no son sólo 

responsabilidad del Estado, y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel 

fundamental en la articulación e intervención sobre esas temáticas.  

La agenda de la sociedad civil organizada se construye sobre la base del conjunto de 

cuestiones que orientan la acción de las organizaciones. Es una agenda diversa y compleja, 

puesto que incluye un espectro amplio de temas, se asienta en un conjunto abarcativo de 

principios, y está atravesada por diferentes perspectivas y miradas. Además, la construcción 

de esta agenda es un proceso dinámico y abierto, ya que sus contenidos se nutren de los 

temas y problemas que interesan al conjunto de la sociedad civil y, por lo tanto, es sensible a 

las transformaciones que redefinen el contenido de los problemas públicos.  

Más allá de cada una de las agendas específicas de las organizaciones participantes de 

esta convocatoria, cabe explicitar una serie de principios y valores compartidos, que pueden 

enmarcarse en cinco grandes orientaciones: 

- Promover la igualdad de oportunidades de la ciudadanía en toda su diversidad y, a la 

vez combatir toda forma de exclusión y discriminación. 

- Sostener la perspectiva de derechos, respaldando el ejercicio de aquéllos inherentes 

al ser humano y a la dignificación de la vida humana. 

- Favorecer el desarrollo sostenible y sustentable que, al plantear una mirada integral 

sobre el desarrollo, afirma la importancia de toda forma de vida.  

- Fortalecer la calidad democrática, que implica sostener la democracia representativa 

como punto de partida para abarcar otras formas de construcción colectiva en las 

decisiones públicas. 

- Promover la ética de la solidaridad entendida como la responsabilidad con la 

búsqueda de un equilibrio entre los intereses individuales y colectivos que permita la 

consecución de objetivos sociales comunes.  

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), proclamados por las Naciones Unidas y 

ratificados por nuestro país, constituyen un marco orientador contemporáneo para la 

fundamentación y desarrollo de estos principios y una plataforma de apoyo para la 

legitimación de nuestra agenda, puesto que proponen un concepto de desarrollo integral que 

conjuga tres dimensiones del mismo: la económica, la social y la ambiental. 

 

b. Temas y problemas del Uruguay actual  

En este punto, resulta necesario relacionar este marco de principios generales con las 

condiciones de la realidad social y política de Uruguay.   

Buena parte de las problemáticas que convocan el compromiso de la sociedad uruguaya en 

nuestros días se comprenden en el marco de una historia más extensa, de crisis 

económicas acompañadas de políticas económicas neoliberales y políticas sociales 

asistencialistas y focalizadas. También es necesario recordar que el modelo de política 

social de aquellos años fue el que comenzó a convocar a las organizaciones de la sociedad 

civil a participar en el proceso de gestión de los programas, en un momento histórico en el 

que el Estado compartía su agenda social con buena parte de la sociedad civil organizada, 

enfocada principalmente en el problema de la pobreza extrema.  
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La última década ha implicado fuertes transformaciones en este plano. En el modelo actual 

el Estado ha recuperado su protagonismo en la gestión de lo público, ampliando la 

protección social y desarrollando intervenciones integrales de base territorial. Junto con el 

crecimiento económico, estas políticas han llevado a reducir significativamente la pobreza. 

De esta manera, no sólo se ha transformado la agenda gubernamental, sino que también 

han cambiado las prioridades de las organizaciones.  

Pese a los cambios referidos, persisten la pobreza, las desigualdades sociales y 

económicas y se observan procesos de desintegración social. La violencia (en las relaciones 

afectivas, en el ámbito doméstico y en el ámbito institucional), las vulneraciones de derechos 

de niños/niñas, adolescentes y jóvenes (explotación comercial y sexual, maltrato, abuso, 

consumo de sustancias psicoactivas, encierro y castigo como solución al problema de la 

inseguridad, entre otras) y, la discriminación de índole étnico, racial, sexual, de género y/o 

generacional; son situaciones que aún se manifiestan con intensidad en nuestra sociedad. 

Asimismo, son temas de urgente discusión los problemas vinculados a la sustentabilidad 

ambiental, la calidad educativa, la atención socio-sanitaria y, el acceso a la tenencia de la 

tierra y a una vivienda digna.   

Garantizar la atención y resolución de estos problemas es responsabilidad fundamental del 

Estado. Sin embargo creemos que, la participación de la sociedad civil organizada enriquece 

el desarrollo de las políticas públicas. La democracia participativa se traduce en crear y 

sostener espacios de genuina participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en 

el control de la acción del Estado. La sociedad civil organizada constituye una forma de 

representación de la ciudadanía, y desde esta posición demandamos una participación real 

y con contenido en las políticas públicas.  
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4. Modalidades y mecanismos de interacción entre la sociedad Civil y el Estado.  

a. Debates sobre la experiencia acumulada.  

Pensar nuestra articulación con el Estado, nos invita a recuperar una concepción sobre la 

sociedad civil, que aparece muy frecuentemente en el discurso político y social actual, que la 

define como un ámbito alternativo y complementario al Estado. Según este enfoque, la 

diferencia entre uno y otro ámbito está presente en los principios y lógicas de acción: la  

libertad y voluntariedad de la sociedad civil frente a la estructura de autoridad y obligaciones 

que suponen las relaciones de la ciudadanía con el Estado. La sociedad civil es vista, de 

este modo, como contraparte del Estado. 

Es justamente esta diferencia fundamental entre el Estado y la sociedad civil lo que 

fundamenta el valor de la interacción, porque pone de relieve el aporte que pueden realizar 

las organizaciones sociales en el sentido de incorporar en las políticas públicas perspectivas 

e intereses sociales no siempre considerados por la institución estatal.  

El aporte diferencial de la Sociedad Civil está dado por el vínculo más cercano con la 

población y sus demandas específicas, su menor burocratización y una mayor flexibilidad en 

la acción. 

Partiendo de este acuerdo general respecto del sentido democratizador de la intervención 

de la sociedad civil en el proceso de las políticas públicas, se deprenden posiciones 

diferentes en cuanto a las modalidades de interacción y al momento del ciclo de las políticas 

–decisión, formulación, ejecución y control-, en que la participación es valiosa.  

Algunos enfoques hacen hincapié en el valor de la deliberación, del diálogo compartido 

entre actores diversos, con el fin de construir perspectivas comunes acerca de la orientación 

de las políticas. Asimismo, en una posición cercana, se pone de relevancia la importancia de 

la consulta, como vía para que la ciudadanía exprese sus preferencias por vías alternativas 

y complementarias a los mecanismos electorales  

Otra posición jerarquiza la estrategia de la incidencia, es decir, la intervención de la 

sociedad civil en las decisiones estatales, pero sin comprometerse en la ejecución de dichas 

decisiones, es decir, en la gestión de las políticas. Este enfoque plantea que la autonomía 

institucional de las organizaciones sociales respecto de las estructuras políticas constituye el 

requisito que asegura al sentido democratizador de su intervención. El valor de este tipo de 

interacción radica en que la sociedad civil expresa libremente voces e intereses que no son 

representados por los sistemas políticos o el Estado, por lo que su participación en los 

procesos de decisión sobre las políticas públicas enriquece su formulación. Esto se alcanza 

incorporando otras perspectivas en el proceso de decisión, aportando demandas o 

propuestas que las políticas no tenían previstas, acercando a las agencias estatales a los 

destinatarios, mejorando la calidad y transparencia de los procesos de gestión, etc. En 

términos muy generales, se afirma que la participación de la sociedad civil lleva a 

democratizar la relación entre Estado y ciudadanía, y en este sentido, a mejorar las políticas 

públicas. 

También cabe encontrar como otra aproximación, la práctica concreta de numerosas 

organizaciones que, para cumplir con los objetivos de trabajo social que se han propuesto 

como misión, forman parte de estructuras de colaboración con el Estado en la gestión de 

políticas sociales. La convergencia en las agendas de ambos sectores se suma a una 

combinación de factores que llevan a fortalecer estas estructuras de articulación: para las 
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políticas públicas, la inserción social y territorial de las organizaciones facilita la llegada de 

las prestaciones estatales a los destinatarios; y para las organizaciones, esas políticas 

constituyen fuentes de recursos para cumplir con sus objetivos y asegurar la sostenibilidad 

de su trabajo. 

Por último, se considera que la sociedad civil tiene un papel de especial relevancia en el 

control y monitoreo de la labor estatal, tarea que está ligada a demandas de mayor 

transparencia en la información pública y rendición de cuentas.  

Es importante explicitar que en este tema existen tantos matices como organizaciones, y 

que las posiciones expuestas no son más que caracterizaciones sintéticas de un universo 

mucho más complejo de puntos de vista y de prácticas concretas, no necesariamente 

antagónicas. En la práctica efectiva de las organizaciones cabe encontrar experiencias de 

deliberación –diálogos o debates acerca de la orientación de las políticas-, de incidencia –

intervención en decisiones de política- , de colaboración –participación en la ejecución de las 

políticas- ,y de control –monitoreo o vigilancia de procesos y resultados.  

La historia de interacción con el Estado en Uruguay da cuenta de numerosas prácticas 

positivas, de muy diverso alcance y, en diferentes ámbitos de intervención. Sin embargo, se 

hace necesario también mencionar aquí algunos obstáculos que se nos presentan como 

organizaciones a la hora de vincularnos con el Estado. Por un lado, existen déficits de 

funcionamiento real de las instancias participativas, que frecuentemente se ponen en 

marcha con perspectivas prometedoras, pero luego declinan en su incidencia real, se 

burocratizan y vacían de contenido, lo que debilita la voz de la sociedad civil en dichas 

instancias. Por otro lado, los organismos estatales tienen poca memoria institucional 

respecto de la historia de interacción, desconociendo el trabajo previo realizado, lo que lleva 

a recomenzar los procesos con cada cambio de gobierno. Además, en muchas ocasiones, la 

articulación se limita solamente a la colaboración de las organizaciones en la prestación de 

servicios en el marco de programas definidos y elaborados por el Estado.  

La ley de descentralización y participación ciudadana podría constituir una oportunidad para 

avanzar en la profundización de la interacción entre Estado y sociedad civil, en especial por 

la creación del tercer nivel de gobierno. El nivel local de gobierno no sólo constituye el 

ámbito más apropiado para la participación, por su estrecha vinculación con la ciudadanía, 

sino que además la mencionada ley lo mandata expresamente. Sin embargo, estos nuevos 

espacios no están aún consolidados, por lo que queda un importante camino por recorrer a 

fin de aprovechar esta oportunidad.    

Entendemos que la interacción de la sociedad civil con el Estado tiene un carácter político, 

puesto que de este modo hace pública su agenda, y extiende la participación de la 

ciudadanía en las políticas públicas. Es fundamental, en este sentido, la tarea de incidencia 

de la sociedad civil en todas las etapas del ciclo de políticas públicas- formulación, 

ejecución, evaluación y control y, en los diferentes niveles de gobierno.   

  

4. El fortalecimiento de la sociedad civil  

a. Fortalecer la sociedad civil para profundizar la participación   

La complejidad de la agenda pública nacional y la multiplicidad de actores que se involucran 

en ese universo de cuestiones ponen en evidencia que es preciso reconocer la legitimidad 
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de la sociedad civil organizada como interlocutor del Estado en los procesos de política 

pública. 

Una característica intrínseca de la sociedad civil es su heterogeneidad. Puesto que la 

formación de las agrupaciones es producto de iniciativas libres y autónomas de las 

personas, el resultado emergente es diverso y multiforme. Diversidad de problemáticas, de 

formas organizativas, de contextos socio-territoriales, de trayectorias previas y de relaciones 

con otros actores.  

En este sentido, podría afirmarse que dentro del espacio social uruguayo conviven 

organizaciones que sostienen la independencia del Estado y se enfocan hacia las 

actividades de incidencia o control, junto con otras que han construido un camino de 

colaboración en torno a la ejecución de programas sociales, como señalamos previamente. 

Otro eje de diferenciación es el relativo al tipo de actividades: algunas organizaciones se 

dedican plenamente a la tarea asistencial, otras priorizan la incidencia pública o la 

comunicación, mientras que otras trabajan en el campo de la capacitación y la investigación. 

También cabe tomar en cuenta las diferencias de índole socio territorial, que refieren al corte 

entre asociaciones de Montevideo y las del interior del país. En esta diversidad radica su 

riqueza. El desafío de las sociedades civiles desarrolladas se vincula con respetar su 

diferenciación interna, escapando a la exigencia de la uniformidad pero, a la vez, evitando el 

riesgo de la fragmentación.  

El fortalecimiento institucional de la sociedad civil organizada refiere entonces tanto al 

desarrollo institucional de cada una de las organizaciones que la conforman, como también 

al del marco general que fomenta y respalda la articulación entre las organizaciones. En este 

sentido, se requieren políticas públicas que fomenten el fortalecimiento institucional de la 

sociedad civil, teniendo como objetivo final la promoción del desarrollo de la participación 

efectiva de los espacios asociativos a lo largo de su proceso de gestión.  

Esta participación debe producirse respetando la autonomía –económica, política y 

programática- de las organizaciones, lo que permite como sociedad civil tomar decisiones de 

manera independiente, respetando nuestra propia identidad.  

A estos fines, se torna necesario abarcar varias líneas de acción, algunas relativas al plano 

organizacional, como el incremento de los recursos económicos de las organizaciones o el 

desarrollo de los recursos humanos; y otras que remiten al nivel institucional, como la 

adecuación de los marcos normativos sobre la sociedad civil y la participación, la revisión y 

redefinición de los procedimientos de distribución del apoyo estatal, entre otros.  

 

BENEFICIOS ESPERADOS: 

La aplicación de la propuesta busca impactar en la creación de mayor bienestar para la 

sociedad, ya que la participación de la sociedad civil organizada, enriquece e incorpora 

perspectivas, para la construcción de políticas públicas. 

Fortalece la calidad democrática y participaba de la sociedad en su conjunto, en tanto 

involucra a los diferentes tipos de actores, en procesos sociales sostenibles. 

Construye sociedad civil, que empoderada de sus derechos y responsabilidades, promueve 

un espacio habilitante de desarrollo.  
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Esclarece marcos de relacionamiento entre el estado y la sociedad civil, que refuerza 

autonomías y confianzas colectivas, sobre la base del aprendizaje colectivo, la transparencia 

y la rendición de cuentas. 

PRODUCTO ESPERADO: 

1.1.- Un sistema permanente de interlocución y diálogo entre sociedad civil y estado, 

donde esté definido un ámbito de primer nivel (supra), en el que se establezcan los 

marcos de relacionamiento, junto a una visión de desarrollo articulada; más ámbitos de 

segundo nivel, permanentes o no, en relación a áreas temáticas específicas (infancia, 

pobreza, desarrollo, trabajo, convivencia, género y generaciones, ambiente, etnias, etc.) 

y territoriales (segundo y tercer nivel de gobierno). 

2.1.- Una hoja de ruta definida, que establezca alcances y mecanismos de participación 

e involucramiento de la sociedad civil, en las diferentes fases del ciclo del 

establecimiento de políticas públicas. 

3.1.- Un marco normativo específico, para las Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro, 

que tienen por objeto la promoción social, que brindan servicios o no al Estado, que 

fortalezca su autonomía, su responsabilidad y compromiso social, en un marco de 

libertad de asociación, expresión y derechos. 

3.2.- La existencia de un fondo de financiamiento, destinado a la sustentabilidad y 

fortalecimiento de la sociedad civil. Su gobernanza, adscripción institucional, 

constitución, serán parte de las definiciones durante el diálogo.  

3.3.- Una revisión y adaptación del TOCAF, que se adapte a la gestión de servicios 

realizados por la Sociedad Civil, así como otra legislación y actos administrativos 

aplicables. 

3.4.- Un Observatorio de Políticas Públicas de conformación tripartita: Estado, Sociedad 

Civil y Academia; que facilite el seguimiento de las políticas en base a grupos de 

indicadores elaborados en conjunto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

La Estrategia que promueva el desarrollo de la Sociedad Civil, como actor relevante en la 

construcción de mayor calidad democrática y participación social, así como su afianzamiento 

en la relación con el Estado, en el Uruguay futuro, tienen que ver con: 

En cuanto a la agenda de la sociedad civil, y atendiendo a su heterogénea integración, tanto 

en intereses, expectativas, representaciones y temas en que se expresa, un resultado 

central para su desarrollo y participación, hace a la construcción de un clima habilitante; en 

que las expresiones de la sociedad civil, sean consideradas positivas, como ejercicio de 

libertad de expresión, fortalecimiento de la democracia y participación directa, en el campo 

del espacio de lo “público”, más allá de la responsabilidad del Estado, y en particular del 

gobierno. La participación directa de la sociedad civil, en los diferentes niveles, con sus 

diferentes expresiones, enriquecen y dan sostenibilidad a la política pública. 

En el plano de articulación con el Estado, consiste por un lado en redefinir las condiciones y 

el alcance de los mecanismos e instancias de participación, y por otro, en resignificar los 

acuerdos entre la sociedad civil y el Estado a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la 

participación  
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En particular, los resultados serán: 

● Fortalecidos los mecanismos e instancias de participación de la sociedad civil en los 

procesos de política pública, asegurando la capacidad real de incidencia de dichos espacios 

en las decisiones estatales, asignando recursos apropiados para su desarrollo, 

sustentándolos en marcos legales estables, y con estrategias de trabajo convocantes y 

transparentes.  

● Mejorados los niveles de control, monitoreo y evaluación de las políticas públicas a través de 

los mecanismos de rendición de cuentas, condición indispensable para ejercer la vigilancia y 

la exigibilidad ciudadana.  

● Construidos los espacios de participación a nivel territorial, orientados al desarrollo local 

sustentable, articulando los tres niveles de gobierno: nacional, departamental y local.  

● Reconocida y recuperada la capacidad de creatividad e innovación de la sociedad civil en la 

elaboración de iniciativas para resolver problemas sociales, particularmente de aquellas 

ideas y proyectos que tienen potencialidad de convertirse en políticas públicas. 

En tanto, para contribuir al fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, el 

fortalecimiento de la sociedad civil organizada, se constituye en una condición necesaria 

para garantizar una participación más efectiva y más representativa de las necesidades y 

demandas de la ciudadanía.  

Ello se traduce en las siguientes líneas de acción:  

● Asegurada la disponibilidad y el acceso a recursos económicos orientados al  desarrollo 

y al fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales (no sólo para ejecución 

de políticas o programas) que incluyan: innovación, capacitación en recursos humanos y 

dignificación de las condiciones de trabajo, cuidado de los equipos de trabajo, 

investigación y generación de conocimiento, formación en comunicación institucional, 

fortalecimiento de gestión administrativa (ej. auditorías internas), monitoreo de políticas 

públicas. 

● Establecidos programas de apoyo al desarrollo de capacidades, puesto que las tareas 

que asume la sociedad civil –incidencia, ejecución de políticas y, monitoreo y control-, 

requieren de capacidades significativas. 

● Elaborados los marcos normativos sobre las organizaciones de la sociedad civil que 

contemplen las características particulares de éstas en el plano laboral, fiscal y de 

responsabilidad civil.  
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LA PROPUESTA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL  

¿Por qué la sociedad civil realiza propuestas sobre políticas públicas? 

El desafío común entre el Estado y la sociedad es “trabajar unidos tras un mismo objetivo, 

que es la mejora de la calidad de vida de nuestra gente”. 1 

Las políticas públicas son un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a solucionar 

problemas propios de las comunidades. En el diseño e implementación de las políticas 

públicas pueden intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades privadas y las 

instancias gubernamentales en sus distintos niveles. 2 

Garantizar la atención y la resolución de los problemas propios de las comunidades es 

responsabilidad fundamental del Estado, pero no sólo ocupa al Estado. La sociedad civil 

desempeña un papel fundamental en la articulación e intervención sobre esas temáticas, 

como contraparte del Estado, como un ámbito alternativo y complementario.  

¿Qué es lo que amalgama al Estado y a la sociedad civil? La gente.  

¿Cómo se complementan? El Estado actúa desde lo macro; las organizaciones de la 

sociedad civil actúan desde lo medio y/o micro, desde la cercanía con cada persona, grupo y 

comunidad. Desde esta perspectiva, la sociedad civil organizada puede lograr un impacto en 

mayor escala, a través del trabajo colectivo entre las organizaciones que la componen, de la 

articulación permanente con el Estado. 

La participación de la sociedad civil organizada en la política pública contribuye a darle un 

sentido democratizador, constituye una forma de representación de la ciudadanía, 

realizando un aporte desde un vínculo más cercano con la población y sus demandas 

específicas, y contando con flexibilidad en la acción. 

La sociedad civil organizada, en tal sentido, tiene como expectativa la incidencia en todas 

las fases del ciclo de las políticas públicas.  

 

PLAN DE ACCIÓN 

La actividad central para el logro de esta propuesta es la realización de Mesas de Diálogo 

inter-actorales, con frecuencia semanal, en torno a 3 bloques temáticos. Dos de los bloques, 

con 6 semanas de duración cada una, y el tercer bloque, dura 8 semanas. 

El primer bloque está destinado a lograr acuerdos sobre aspectos estratégicos y 

conceptuales, que permitan un cimiento sólido para la reflexión sobre la Sociedad Civil, rol 

en la calidad democrática y sistema de participación, en diferentes niveles y áreas temáticas.  

El segundo bloque tiene que ver con la definición, según lo concertado en el primer bloque, 

en cuanto a la forma de relacionamiento y la intervención de la sociedad civil, en las 

diferentes fases de la construcción de la política pública.  

                                                             
1 OPP. Reporte Uruguay 2015. Montevideo: OPP, 2015. 
 
2  PNUD
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El tercer bloque pretende identificar y readecuar dispositivos para la acción de la sociedad 

civil, en base a los acuerdos previos. Se propone revisar el marco jurídico de las 

organizaciones de la sociedad civil, que asegure su autonomía n como base dos 

dispositivos, que tienen estrecha relación: el trabajo con foco en las trayectorias de la 

población en situación de vulnerabilidad y el mapeo de itinerarios integrados desde las 

políticas dirigidas a la población.  
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Plan de Acción 

  
 

Resultados 
esperados: 

 
 

 
 

Actividades 

 
 

Cronograma  

 
 

Actores 
involucrados 

 
 
 

Bloque 1 
 
 

 
Desarrollo de la 
Sociedad Civil, como 
actor relevante en la 
construcción de mayor 
calidad democrática y 
participación social, así 
como su afianzamiento 
en la relación con el 
Estado 

 
Mesa de 
Diálogo 1 
Tema: 
Definición de 
Sistema de 
interlocución 
Soc. Civil – 
Estado. 
 Niveles, 
participantes, 
comunicación, 
accesibilidad 
 

 
Semana 1 a 
6 

 
Organismos 
del Estado  
(OPP, MIDES, 
MEC, MEF, 
MTSS, 
Conenfor, 
otros) 
 
Poder 
Legislativo 
 
Congreso de 
intendentes 
 
ONG de la 
sociedad civil 
 
Academia 
 
Organismos 
internacionales 
 
 

 
 

Bloque 2 
 
 

Fortalecidos los 
mecanismos e 
instancias de 
participación de la 
sociedad civil en los 
procesos de política 
pública, asegurando la 
capacidad real de 
incidencia de dichos 
espacios en las 
decisiones estatales, 
asignando recursos 
apropiados para su 
desarrollo, 
sustentándolos en 
marcos legales 
estables, y con 
estrategias de trabajo 
convocantes y 
transparentes.  
 

Mesa de 
Diálogo 2 
Tema: 
Construcción de 
clima habilitante 
para el 
desarrollo de la 
participación de 
la Soc. Civil 
. 
 

Semanas 7 a 
12 

Mejorados los niveles 
de control, monitoreo y 
evaluación de las 
políticas públicas a 
través de los 
mecanismos de 
rendición de cuentas, 
condición indispensable 
para ejercer la vigilancia 
y la exigibilidad 
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ciudadana.  

Construidos los 
espacios de 
participación a nivel 
territorial, orientados al 
desarrollo local 
sustentable, articulando 
los tres niveles de 
gobierno: nacional, 
departamental y local. 

Reconocida y 
recuperada la 
capacidad de 
creatividad e innovación 
de la sociedad civil en 
la elaboración de 
iniciativas para resolver 
problemas sociales, 
particularmente de 
aquellas ideas y 
proyectos que tienen 
potencialidad de 
convertirse en políticas 
públicas. 

 
Bloque 3 

 

Asegurada la 
disponibilidad y el 
acceso a recursos 
económicos orientados 
al  desarrollo y al 
fortalecimiento 
institucional de las 
organizaciones sociales 
(no sólo para ejecución 
de políticas o 
programas) que 
incluyan: innovación, 
capacitación en 
recursos humanos y 
dignificación de las 
condiciones de trabajo, 
cuidado de los equipos 
de trabajo, 
investigación y 
generación de 
conocimiento, 
formación en 
comunicación 
institucional, 

Mesa de 
Diálogo 3 
Tema: 
Consideración 
de marcos 
normativos, 
acceso a 
recursos, 
generación de 
conocimientos 
 

Semanas 13 
a 20 
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fortalecimiento de 
gestión administrativa 
(ej. auditorías internas), 
monitoreo de políticas 
públicas 

Establecidos programas 
de apoyo al desarrollo 
de capacidades, puesto 
que las tareas que 
asume la sociedad civil 
–incidencia, ejecución 
de políticas y, monitoreo 
y control-, requieren de 
capacidades 
significativas. 
 

Elaborados los marcos 
normativos sobre las 
organizaciones de la 
sociedad civil que 
contemplen las 
características 
particulares de éstas en 
el plano laboral, fiscal y 
de responsabilidad civil. 

 


