
Forni, Pablo

El surgimiento de redes interorganizacionales y
la consolidación de las ONGs de base en el
Gran Buenos Aires

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad
Nacional de Quilmes  de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:
Forni, P. (2001). El surgimiento de redes interorganizacionales y la consolidación de las ONGs de base en el
Gran Buenos Aires. Revista de ciencias sociales, (12), 217-238. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio
Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes 
http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1220

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar



217

In tro duc ción

A par tir de la tran si ción de mo crá -
ti ca, la so cie dad ar gen ti na ha si do
tes ti go del sur gi mien to y pau la ti na
con so li da ción de un sec tor de Or -
ga ni za cio nes no Gu ber na men ta -
les (ONGs) de di ca das a una va -
rie dad de te má ti cas (de re chos
hu ma nos, me dio am bien te, mu -
jer, sa lud, etc.). Du ran te la úl ti -
ma dé ca da, ad quie ren pri mor dial
im por tan cia aqué llas com pro me -
ti das con pro ble má ti cas re la cio -
na das al au men to de la po bre za y
la ex clu sión so cial. Es tas or ga ni -
za cio nes cons ti tu yen un con jun to
he te ro gé neo que in clu ye, prin ci -
pal men te, fun da cio nes pri va das,
ONGs de de sa rro llo y pro mo ción
in te gra das por equi pos de pro fe -
sio na les y ONGs de ba se. Las úl -
ti mas son las más nu me ro sas y

re pre sen tan la vo lun tad de los
po bres pa ra su pe rar la si tua ción
de po bre za y ex clu sión en las que
se ha llan in mer sos a par tir de su
or ga ni za ción.

Las ONGs de ba se pre sen tan,
por lo ge ne ral, un nú cleo re du ci do
de miem bros or ga ni za do res, una
es truc tu ra in ter na sim ple, un ám -
bi to de ac ción emi nen te men te lo -
cal y una orien ta ción ha cia pro ble -
mas con cre tos de la co mu ni dad.
De pen den, en bue na me di da, de
re cur sos ex ter nos pa ra su fun cio -
na mien to que ob tie nen pri ma ria -
men te del es ta do. Asi mis mo, man -
tie nen re la cio nes de di fe ren te
na tu ra le za con la es fe ra gu ber na -
men tal, ins ti tu cio nes co mo la Igle -
sia Ca tó li ca y otras or ga ni za cio nes
del ám bi to no gu ber na men tal.

A par tir de la cri sis de 1989,
mu chas de es tas pe que ñas y sen -
ci llas ONGs han co men za do a
con for mar re des in te ror ga ni za -
cio na les u or ga ni za cio nes red de
ca rác ter lo cal y zo nal, a fin de
ase gu rar su su per vi ven cia y de -
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sa rro llo en un en tor no al ta men te
hos til, com ple jo e ines ta ble. Es -
tas re des re pre sen tan un nue vo
fe nó me no or ga ni za cio nal que ad -
quie re mag ni tud a fi nes de la
pre sen te dé ca da con la con so li -
da ción de al gu nas de ellas, el
sur gi mien to de nue vas re des y la
ar ti cu la ción de di fe ren tes or ga ni -
za cio nes red que in vo lu cran a
nu me ro sas ONGs de ba se en am -
plias áreas geo grá fi cas.

El de sa rro llo del sec tor no gu -
ber na men tal y, en es pe cial, el de
aque llas or ga ni za cio nes com pro -
me ti das con la lu cha con tra la po -
bre za no es ex clu si vo de la Ar gen -
ti na si no un fe nó me no mun dial
re la cio na do a las gran des trans -
for ma cio nes eco nó mi cas y a la cri -
sis del es ta do de Bie nes tar. Es te
fe nó me no es con si de ra do co mo
una re vo lu ción aso cia ti va glo bal o
in clu so un nue vo mo vi mien to so -
cial (Fis her 1993; Sa la mon 1994;
La vi lle 1997). En La ti noa mé ri ca
así co mo en otras re gio nes del ter -
cer mun do, el dra má ti co in cre -
men to de los ni ve les de po bre za y
el em peo ra mien to de las con di cio -
nes de vi da de vas tos sec to res de
la po bla ción co lo can a es tas or ga -
ni za cio nes fren te a enor mes de sa -
fíos. Por tra tar se de un fe nó me no
no ve do so exis ten di fe ren tes de fi -
ni cio nes y ta xo no mías en com pe -
ten cia so bre las ONGs a ni vel na -

cio nal e in ter na cio nal (ver, por
ejem plo, Thomp son 1992; Fis her
1993, 1998). En es te tra ba jo con -
si de ra mos co mo ONGs a las aso -
cia cio nes sin fi nes de lu cro le gal -
men te cons ti tui das que brin dan
ser vi cios, mo vi li zan in te re ses,
alien tan la au to no mía y ac túan co -
mo pro pul so ras pa ra me jo rar las
con di cio nes de vi da y las opor tu ni -
da des de los ciu da da nos (Reilly,
1995). Las ONGs de ba se, a su vez,
son aqué llas cu yos miem bros son
be ne fi cia rios o bien in te gran la co -
mu ni dad en la que és tos se en -
cuen tran.

Nu me ro sos au to res se han re -
fe ri do al flo re ci mien to de las or -
ga ni za cio nes red en una va rie dad
de ám bi tos y su pre va len cia so -
bre otros prin ci pios or ga ni za ti vos
co mo los mer ca dos y las je rar -
quías (Gra no vet ter, 1973; Po well,
1990; Po dolny & Pa ge 1998). En
tér mi nos ge ne ra les, una or ga ni -
za ción red es aqué lla en la que
un nú me ro de su je tos man tie ne
re la cio nes de in ter cam bio en tre
sí en for ma rei te ra da y du ra de ra
y, si mul tá nea men te, ca re ce de
au to ri dad or ga ni za cio nal le gí ti ma
–a di fe ren cia de una bu ro cra cia,
por ejem plo– que se en car ga de
me diar y re sol ver los con flic tos
que pue dan sur gir du ran te el in -
ter cam bio (Po dolny & Pa ge,
1998). Son pro pie da des pri mor -
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dia les de es ta for ma or ga ni za cio -
nal un al to ni vel de con fian za en -
tre las par tes así co mo una nor -
ma de re ci pro ci dad que obli ga a
ca da miem bro a com pro me ter se
con el otro sin sa car ven ta ja de la
con fian za es ta ble ci da (Po well
1990; Pe rrow 1993; Po dolny &
Pa ge, 1998).

El pre sen te tra ba jo es una for -
mu la ción par cial de los re sul ta dos
de una in ves ti ga ción más am plia
so bre el de sa rro llo de las ONGs en
el Gran Bue nos Ai res. Nos cen tra -
mos en tres re des in te ror ga ni za -
cio na les di fe ren cia das con si de ran -
do sus orí ge nes, tra yec to ria,
es truc tu ra, com po si ción y fun cio -
na mien to. Más allá de las es pe ci fi -
ci da des de ca da ca so, nos pro po -
ne mos de ve lar cuá les son las
pro pie da des de las re des in te ror -
ga ni za cio na les a fin de in da gar so -
bre las cau sas de la di fu sión de es -
ta for ma or ga ni za cio nal en el
cam po de las ONGs.

La es tra te gia me to do ló gi ca es
in duc ti va y cua li ta ti va, tra di ción
den tro de las cien cias so cia les
que, fun da men tal men te, com -
pren de la ob ser va ción de la gen te
en su pro pia vi da e in te rac tuan -
do en su pro pio len gua je y en sus
pro pios tér mi nos (Blu mer, 1969;
Kirk & Mi ller, 1986). La pre sen te
es tra te gia es am plia men te uti li -
za da en el avan ce de las for mu la -

cio nes teó ri cas de una va rie dad
de cam pos so cio ló gi cos, in clu -
yen do el aná li sis or ga ni za cio nal
(ver, por ejem plo, Roths child-
Witt, 1979). Las fuen tes de in for -
ma ción fun da men ta les son las
en tre vis tas en pro fun di dad rea li -
za das a miem bros y be ne fi cia rios
de las re des así co mo a in for man -
tes cla ves, do cu men tos y otros
ma te ria les es cri tos ge ne ra dos por
las ONGs y la ob ser va ción.

Una red ba rrial: Fe mi-CAL

En el lí mi te que se pa ra los mu ni -
ci pios de Mo re no y San Mi guel se
en cuen tra un asen ta mien to –San
Am bro sio– si mi lar a mu chos otros
en el Gran Bue nos Ai res ex cep to
por su inu sual gran ta ma ño y por
el de sa rro llo de sus ONGs. Ha bi -
tan en él 740 fa mi lias de ba jos in -
gre sos; las ca lles de tie rra son am -
plias y rec tas y el área que
ori gi nal men te no fue ra des ti na da
a re si den cia se en cuen tra di vi di da
en dos por una se rie de to rres de
al ta ten sión. Las vi vien das son
mo des tas y si bien ex hi ben ma yor
o me nor pre ca rie dad –com bi nan -
do cha pa, ma de ra y la dri llos– to -
das pa re cen es tar sin ter mi nar y
ser re sul ta do de los es fuer zos de
au to cons truc ción de sus ha bi tan -
tes. Las ver jas de hie rro en los
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fren tes y las re jas en las ven ta nas
re ve lan la in se gu ri dad de una zo -
na con es ca sa pre sen cia po li cial.
El ma rrón es el co lor pre do mi nan -
te a los ojos del vi si tan te en las ca -
lles y ve re das; los ár bo les son pe -
que ños y es ca sos y el cés ped es
ca si ine xis ten te. La edi fi ca ción
más lla ma ti va es una nue va y só -
li da igle sia ca tó li ca con un al to
cam pa na rio. Una es cue la pri ma -
ria y un cen tro de sa lud son las
úni cas pre sen cias vi si bles del es -
ta do en San Am bro sio. Des pla -
zán do se por las ca lles des pa re jas
–so la men te una ha si do re cien te -
men te pa vi men ta da– es po si ble
ver va rios car te les anun cian do pe -
que ñas igle sias evan gé li cas fun -
cio nan do en mo des tas cons truc -
cio nes. En mu chas es qui nas
so bre sa len tan ques de agua mon -
ta dos so bre es truc tu ras de hie rro
pin ta dos de azul y blan co que han
si do cons trui dos con la asis ten cia
de una ONG de vi vien da.

El pun to de ini cio de es te
asen ta mien to, en 1988, es par te
de un am plio mo vi mien to de ocu -
pa ción de tie rras ocu rri do du ran -
te la dé ca da del ochen ta, a par tir
de la tran si ción a la de mo cra cia.
Co mo otras, es ta ocu pa ción de
tie rras fue or ga ni za da gra cias al
apo yo de lí de res po lí ti cos y la
asis ten cia téc ni ca de una ONG
de pro mo ción es pe cia li za da en vi -

vien da po pu lar (Ma dre Tie rra). El
te rre no, pre via men te men su ra do
y di vi di do en man za nas y lo tes
mar ca dos con es ta cas, fue in me -
dia ta men te dis tri bui do en tre los
gru pos de fa mi lias sin ho gar pro -
ve nien tes de una se rie de ba rrios
y vi llas de emer gen cia del oes te
del Gran Bue nos Ai res, or ga ni za -
dos por di fe ren tes lí de res. Los co -
mien zos fue ron du ros pa ra los
ocu pan tes; du ran te las pri me ras
se ma nas, los go bier nos pro vin -
cial y mu ni ci pal pro ve ye ron al gu -
nas car pas vie jas y ali men tos,
mien tras que fal ta ba el agua y la
elec tri ci dad. Los lí de res de la
ocu pa ción pro ve nían de di fe ren -
tes fac cio nes pe ro nis tas así co mo
de par ti dos de iz quier da. Las pe -
leas in ter nas por el con trol po lí ti -
co del asen ta mien to fue ron fre -
cuen tes, tor nán do se a ve ces
vio len tas has ta el pun to de lle gar
al uso de ar mas de fue go.

An te el em peo ra mien to de la
cri sis en 1989, se im pro vi sa ron
una can ti dad de ollas po pu la res
ba jo el li de raz go de pun te ros po -
lí ti cos a fin de asis tir a una cre -
cien te can ti dad de fa mi lias con
ne ce si da des ali men ta rias. Es tas
ollas ob tu vie ron apo yo ex ter no
prin ci pal men te del Par ti do Jus ti -
cia lis ta que en ese mo men to go -
ber na ba la pro vin cia de Bue nos
Ai res y el Mu ni ci pio de Ge ne ral
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Sar mien to. Tam bién, la ONG Ma -

dre Tie rra, apun tan do a for ta le -
cer las es tra te gias ali men ta rias
de las fa mi lias, apo ya ba a va rias
ollas po pu la res e im pul sa ba
otras ini cia ti vas ta les co mo pa na -
de rías y huer tas co mu ni ta rias.
Rá pi da men te fue ron mu je res las
que asu mie ron un pa pel pro ta gó -
ni co en to das es tas ini cia ti vas,
sien do ellas las que efec ti va men -
te es ta ban a car go del fun cio na -
mien to de las ollas po pu la res
pro pi cia das por los pun te ros. En
tan to, la asam blea de de le ga dos
de man za na iba ha cia una vía
muer ta de bi do a sus con ti nuos
en fren ta mien tos in ter nos y a la
fal ta de so lu cio nes sa tis fac to rias
a las múl ti ples y apre mian tes ne -
ce si da des de los po bla do res. Un
ejem plo de es to úl ti mo fue el te -
ma de la elec tri ci dad: el asen ta -
mien to no con ta ba con nin gu na
pro vi sión le gal de ener gía y los
po bla do res sim ple men te se “col -
ga ban” del ten di do pú bli co. Es ta
prác ti ca era muy in se gu ra y fre -
cuen te men te ha bía ac ci den tes
que iban des de la des truc ción de
elec tro do més ti cos a tra ge dias de
muer tes por elec tro cu cio nes e in -
cen dios. La re gu la ri za ción de es -
ta si tua ción re sul ta ba im po si ble
de bi do a la opo si ción de al gu nos
lí de res iz quier dis tas que acon se -
ja ban no efec tuar nin gún pa go a

SEG BA (la em pre sa es ta tal de
ener gía), ar gu men tan do que los
po bla do res eran po bres y, por
tan to, el es ta do de bía ha cer se
car go de brin dar les es te ser vi cio
en for ma gra tui ta. Mien tras tan -
to, otros po bla do res de sea ban le -
ga li zar sus co ne xio nes y con ver -
tir se en clien tes a fin de me jo rar
su ca li dad de vi da. Es te de ba te
cul mi nó cuan do la em pre sa fue
pri va ti za da y los nue vos due ños
de ci die ron cor tar sin con tem pla -
cio nes to das las co ne xio nes ile ga -
les, for zan do a los po bla do res a
re gu la ri zar su si tua ción. Al gu nos
pun te ros que eran miem bros del
con se jo me dia ron en el acuer do
con la com pa ñía pri va ti za da y to -
ma ron ven ta ja de los po bla do res
al “ven der les” las co ne xio nes a
cua ren ta pe sos ca da una, mon to
de di ne ro sig ni fi ca ti vo pa ra mu -
chos de es tos ho ga res. Una lí der
de ba se a car go de una fa mi lia
nu me ro sa re cuer da que ella so la -
men te pu do reu nir vein te pe sos y
có mo el pun te ro de su área, du -
ran te va rios días, se re hu só a
que le re co nec ta ran el ser vi cio. El
Con se jo de De le ga dos no era
efec ti vo en re sol ver los pro ble mas
del asen ta mien to y los re sul ta dos
de sus ges tio nes, en ge ne ral, po -
co sa tis fac to rios pa ra los po bla -
do res. Es to, jun to a los abu sos
de al gu nos de sus miem bros,
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fue ron de sa cre di tan do a es te or -
ga nis mo en tre los ha bi tan tes de
San Am bro sio.

En di ciem bre de 1989, a raíz
de la se gun da ola de sa queos que
sa cu dió al Gran Bue nos Ai res, la
ad mi nis tra ción pro vin cial im ple -
men tó un am bi cio so pro gra ma
so cial de emer gen cia de no mi na -
do PAIS (Pro gra ma Ali men ta rio
In te gral y So li da rio) en al gu nas
de es tas or ga ni za cio nes. Su di se -
ño fue res pon sa bi li dad de fun cio -
na rios ex miem bros de ONGs e
ins pi ra do por la prác ti ca de
orien ta ción ideo ló gi ca ba sis ta. Es
re le van te re fe rir se a es te pro gra -
ma gu ber na men tal pues el mis -
mo de vi no im por tan te en la con -
for ma ción de una or ga ni za ción
red ori gi nal del asen ta mien to,
úni ca en el con tex to del Gran
Bue nos Ai res. Es te pro gra ma
pro vin cial as pi ra ba, en pri mer
lu gar, a brin dar una ayu da de
emer gen cia dis tri bu yen do ali -
men tos a los nú cleos po bla cio na -
les más ne ce si ta dos y, en se gun -
do lu gar, al de sa rro llo de re des
so cia les en aque llas áreas más
afec ta das por los sa queos. A fin
de evi tar la bu ro cra cia cen tra li za -
da y las prác ti cas clien te lís ti cas,
el pro gra ma otor ga ba mon tos de
di ne ro a gru pos que os ci la ban
en tre 5 y 20 fa mi lias de be ne fi -
cia rios pa ra que ellos rea li za ran

com pras co lec ti vas, or ga ni za ran
co me do res co mu ni ta rios e ini cia -
ran mi croem pren di mien tos en el
se no de sus co mu ni da des. Una
vez cons ti tui dos, es tos gru pos se
be ne fi cia ban tam bién con cur sos
de ca pa ci ta ción orien ta dos a la
ad mi nis tra ción de mi croem pren -
di mien tos pro duc ti vos y ges tión
co mu ni ta ria (For ni y Rol dán,
1995; Pré vöt-Scha pi ra, 1996). Los
coor di na do res de ca da gru po –ma -
yo ri ta ria men te mu je res– cons ti -
tuían los de no mi na dos C.A.L.
–Con se jo Ali men ta rio Lo cal– des ti -
na dos a dis cu tir la pro ble má ti ca
de ca da co mu ni dad y pro mo ver la
coo pe ra ción en tre los di fe ren tes
gru pos. De bi do a su ta ma ño y
gran can ti dad de be ne fi cia rios,
San Am bro sio tu vo la par ti cu la ri -
dad de con for mar su pro pio Con -
se jo Ali men ta rio Lo cal.

Mien tras tan to, la te nen cia de
la tie rra con ti nua ba sien do un
pro ble ma del asen ta mien to a re -
sol ver. De bi do a sus con flic tos
in ter nos el Con se jo del Asen ta -
mien to no ha bía lle ga do a nin gu -
na de ci sión al res pec to, al igual
que con otros pro ble mas. Las
au to ri da des pro vin cia les, por su
par te, de sea ban so lu cio nar la
trans fe ren cia de la pro pie dad de
la tie rra an tes de que ter mi na ra
su ad mi nis tra ción en 1991. Así,
tan to fun cio na rios gu ber na men -
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ta les vin cu la dos al pro gra ma
PAIS co mo miem bros de la ONG
Ma dre Tie rra pro pu sie ron y alen -
ta ron res pec ti va men te a los
miem bros del CAL de San Am -
bro sio a con ver tir se en la con tra -
par te del es ta do en el acuer do de
trans fe ren cia. Es tas nue vas lí de -
res co mu ni ta rias to ma ron la ini -
cia ti va y se de ci die ron a cons ti -
tuir una aso cia ción ci vil, ya que
se ne ce si ta ba ese sta tus le gal
pa ra fir mar un acuer do con el
go bier no pro vin cial. Da do que
las miem bros fun da do ras de es -
ta aso cia ción ci vil eran las 42
coor di na do ras del pro gra ma
PAIS, de ci die ron bau ti zar a su
or ga ni za ción Fe mi-CAL, Fe mi por
ser to das mu je res y CAL por la
si gla del Con se jo Ali men ta rio Lo -
cal que las ha bía con gre ga do ori -
gi nal men te. Es por es te mo ti vo
que una ONG lle va el nom bre del
ór ga no eje cu ti vo lo cal de un pro -
gra ma gu ber na men tal años des -
pués que és te ha de ja do de exis -
tir. Es ta or ga ni za ción red,
in vo lu cran do lí de res de nu me ro -
sos gru pos de ba se en el asen ta -
mien to, fue ca paz de con ven cer a
to dos los po bla do res de fir mar
un acuer do con los fun cio na rios.
El plan de trans fe ren cia acor da -
do con sis tía en el pa go de una
muy re du ci da cuo ta men sual
du ran te diez años al Ban co de la

Pro vin cia de Bue nos Ai res –pro -
pie ta rio de los te rre nos– a fin de
ad qui rir, al cum plir se ese lap so,
la ti tu la ri dad de los mis mos.

En esos mo men tos, los miem -
bros de Fe mi-CAL con si de ra ban
co mo prio ri ta rio el es ta ble ci mien -
to de una ca pi lla ca tó li ca en San
Am bro sio. En los asen ta mien tos
nue vos es ha bi tual que se de -
man de una ca pi lla a fin de con -
ver tir se sim bó li ca men te en un
ba rrio co mo los de más. De he cho,
una vez que una ca pi lla que da
ofi cial men te es ta ble ci da se vuel ve
más di fí cil la re mo ción por par te
de las au to ri da des del asen ta -
mien to cir cun dan te. Una vez eri -
gi da, tras ven cer al gu nas re ti cen -
cias ecle sia les, la ca pi lla de San
Am bro sio iba a con ver tir se en un
com po nen te cla ve en la red de Fe -

mi-CAL pues su pre sen cia pro ve -
yó a los miem bros de las di fe ren -
tes or ga ni za cio nes de ba se de
nue vos con tac tos ex ter nos y
fuen tes de fi nan cia ción. Es ta
cons truc ción fue, en bue na me di -
da, re sul ta do de los es fuer zos de
miem bros de Fe mi-CAL. El agen te
pas to ral nom bra do por el pá rro co
de una igle sia cer ca na de bió ba -
sar se en es ta red pa ra po der lle -
var ade lan te las múl ti ples ac ti vi -
da des so cia les de la ca pi lla. Los
tres co me do res in fan ti les co mu -
ni ta rios de Cá ri tas exis ten tes en
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el asen ta mien to se in te gra ron rá -
pi da men te a la mis ma.1 Más tar -
de, con apo yo de Cá ri tas San Mi -
guel, miem bros de la red
ins ta la ron en el ám bi to de la ca pi -
lla un ta ller de cos tu ra.

El ca so de es tos co me do res in -
fan ti les es un buen ejem plo de
có mo la exis ten cia de es ta red
ba rrial hi zo po si ble de te ner abu -
sos de fun cio na rios de una ad mi -
nis tra ción mu ni ci pal re so nan te -
men te co rrup ta y me jo rar
sus tan cial men te la ali men ta ción
de los ni ños del asen ta mien to.
Tres co me do res de San Am bro sio
es ta ban re ci bien do del mu ni ci pio
ali men tos en can ti da des in su fi -
cien tes y de muy ma la ca li dad
de bi do a la co rrup ción de los fun -
cio na rios a car go. Las mu je res
miem bros de la red, des pués de
ges tio nes in fruc tuo sas, de ci die -
ron di ri gir sus que jas di rec ta -
men te a las au to ri da des pro vin -
cia les en La Pla ta (ca pi tal de la
pro vin cia de Bue nos Ai res). Co -
mo la que ja era res pal da da por
nu me ro sas or ga ni za cio nes de ba -
se del asen ta mien to, se ob tu vo el

con sen ti mien to ofi cial pa ra que
los fon dos pa ra es tos co me do res
in fan ti les lle ga ran a tra vés de Cá -
ri tas San Mi guel, evi tan do la ad -
mi nis tra ción mu ni ci pal. De es te
mo do, se li bra ron del clien te lis -
mo de las au to ri da des lo ca les y
de los pun te ros del asen ta mien -
to, al mis mo tiem po que me jo ra -
ban sus tan cial men te la ca li dad y
can ti dad de los ali men tos ser vi -
dos a los ni ños. Asi mis mo, es tos
tres co me do res, por ini cia ti va de
Fe mi-CAL, se con vir tie ron en par -
te de la es truc tu ra de Cá ri tas, be -
ne fi cián do se de sus pro gra mas
de ca pa ci ta ción, ta lle res, en cuen -
tros, etc.

Las mu je res miem bros de Fe -

mi-CAL han bus ca do sis te má ti ca -
men te apro ve char nue vas opor -
tu ni da des edu ca ti vas. Así, han
par ti ci pa do en pro gra mas de ca -
pa ci ta ción del go bier no pro vin -
cial en te mas ta les co mo nu tri -
ción, sa lud, de re cho, ges tión
co mu ni ta ria, etc. Sus lí de res eva -
lúan re tros pec ti va men te la edu -
ca ción de los miem bros co mo el
prin ci pal lo gro de la red. So la -
men te las dos lí de res más im por -
tan tes te nían al gu na ex pe rien cia
pre via en tra ba jo co mu ni ta rio,
una en ac ti vi da des pa rro quia les
y otra en un par ti do po lí ti co de
iz quier da. Las mu je res que in te -
gran la red li de ran do ONGs de
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ba se, en su ma yo ría, pro vie nen
de orí ge nes so cia les muy hu mil -
des, con muy po cos años de ins -
truc ción for mal y nin gu na ex pe -
rien cia pre via en ac ti vi da des
co mu ni ta rias. Sus trans for ma -
cio nes per so na les, de amas de
ca sa a lí de res co mu ni ta rias, han
si do enor mes; jun tas y tra ba jan -
do de mo do coor di na do pu die ron
en fren tar exi to sa men te a fun cio -
na rios es ta ta les y pun te ros po lí ti -
cos. Es to úl ti mo fue cru cial pa ra
el de sa rro llo de las ONGs de ba se
del asen ta mien to que de pen den,
fun da men tal men te, de apo yos
ex ter nos de bi do a la po bre za do -
mi nan te en la zo na. Fe mi-CAL co -
mo tal es una or ga ni za ción red
cu yos miem bros ac ti vos no son
más de diez o do ce lí de res de las
di fe ren tes ONGs de ba se del
asen ta mien to. Ellas se reú nen
una vez al mes o cuan do se pre -
sen ta una si tua ción que lo re -
quie ra, y dis cu ten pro ble má ti cas
re la ti vas a las di fe ren tes ONGs
pe ro des de una pers pec ti va más
am plia: la de la co mu ni dad de
San Am bro sio. La dis cu sión se
da de mo do ho ri zon tal y, a ve ces,
se pro du cen de sa cuer dos pe ro
és tos no tras cien den a la red y
sus miem bros cui dan que no se
di vul guen. Fren te a agen tes ex -
ter nos ta les co mo pun te ros po lí -
ti cos, au to ri da des es ta ta les y

otras ONGs, las or ga ni za cio nes
que con for man Fe mi-CAL se pre -
sen tan siem pre en uni dad de cri -
te rio y ac tua ción. La red que
cons ti tu yen re sul ta útil tam bién
pa ra coor di nar es fuer zos cuan do
una ONG en par ti cu lar o al gu na
ini cia ti va ne ce si ta un im pul so es -
pe cial. Ade más, com par ten in for -
ma ción so bre nue vas opor tu ni -
da des de fi nan cia mien to o
ca pa ci ta ción, pro gra mas so cia les
o asun tos po lí ti cos re le van tes pa -
ra el asen ta mien to.

Sin du da, Fe mi-CAL jue ga un
pa pel cen tral en la vi da de San
Am bro sio. Sus miem bros ocu pan
po si cio nes cla ves en la ma yo ría
de las ONGs de ba se del asen ta -
mien to y cons ti tu yen un fren te
uni do an te otras or ga ni za cio nes
y pun te ros po lí ti cos en ge ne ral.
Re fi rién do se a es tos úl ti mos, una
miem bro afir mó: “To dos sa ben
que no los ne ce si ta mos”. Ade -
más, es in te re san te ob ser var que
aque llas po cas ONGs de ba se que
no in te gran la or ga ni za ción red
re sul tan mar gi na das de las ac ti -
vi da des cen tra les del asen ta -
mien to así co mo de los con tac tos
y re cur sos que és ta ge ne ra. El
de sa rro llo de es tas or ga ni za cio -
nes es cier ta men te mu cho más
di fi cul to so que el de las que in te -
gran la red. A es ta al tu ra de su
tra yec to ria, es ta or ga ni za ción red
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ha ga na do un al to pres ti gio en tre
los ha bi tan tes y, tam bién, fren te
a fun cio na rios ofi cia les y otras
ONGs.

La de ci sión de im ple men tar
un pro gra ma pa ra el me jo ra -
mien to de vi vien das es un buen
ca so pa ra com pren der có mo las
mu je res miem bros de la red ma -
ne jan sus con flic tos in ter nos. Se
pre sen tó la po si bi li dad de im ple -
men tar un pro gra ma pro vin cial
de mi cro cré di tos pa ra me jo ra -
mien to de vi vien das en San Am -
bro sio con la coor di na ción y res -
pon sa bi li dad de la lo ca ción de los
cré di tos por par te de Fe mi-CAL.
Va rios miem bros se re sis tie ron a
la ini cia ti va ba sán do se en el he -
cho de que ma ne jar di ne ro po día
ser una fuen te de dis pu tas en la
co mu ni dad, y a la pre sun ción de
que mu chos be ne fi cia rios de un
pro gra ma de es tas ca rac te rís ti -
cas nun ca reem bol sa rían los cré -
di tos re ci bi dos. Más aún, juz ga -
ban que cier tas per so nas ta les
co mo lí de res des pla za dos, pun te -
ros po lí ti cos y miem bros de otras
ONGs de ba se, re sen ti dos por el
pa pel pro ta gó ni co de la red, uti li -
za rían es ta oca sión pa ra cri ti car -
la y di fa mar a sus miem bros. Fi -
nal men te, una miem bro de ci dió
asu mir per so nal men te el pe so del
pro gra ma pues és te be ne fi cia ría
a una can ti dad de fa mi lias nu -

me ro sas con be bés y ni ños pe -
que ños vi vien do en la ex tre ma
po bre za. Es te pro gra ma les brin -
da ría así la po si bi li dad de rea li -
zar me jo ras bá si cas en sus vi -
vien das co mo re pa rar te chos,
po ner pi sos de ma te rial o ins ta lar
un ba ño. En ca sos de de sa cuer do
co mo és te, las miem bros de Fe mi-

CAL y las ONGs que re pre sen tan
apo yan el com pro mi so per so nal
de una de ellas. Es ta con duc ta es
un as pec to re le van te del fun cio -
na mien to de es ta or ga ni za ción
red y una pro pie dad de es te ti po
de es truc tu ra; las dis cre pan cias
in ter nas no pre vie nen o blo quean
ini cia ti vas de sus miem bros si no
que se les per mi te lle var las ade -
lan te y con cre tar las ac cio nes
que se pro po nen.

Cre cien do, una guar de ría co -
mu ni ta ria de San Am bro sio que
for ma par te de Fe mi-CAL, cons ti -
tu ye un ca so in te re san te pa ra
apre ciar có mo el de sa rro llo de
una ONG de ba se se be ne fi cia de -
ci si va men te de su par ti ci pa ción
en di fe ren tes re des. Los orí ge nes
de Cre cien do se re mon tan a una
de las trein ta ollas po pu la res im -
pro vi sa das, du ran te 1989, en el
en ton ces re cien te asen ta mien to.
Pron to una mu jer emer gió co mo
su lí der de bi do a su com pro mi so
con la ini cia ti va y a su ex pe rien -
cia, años an tes, co mo mi li tan te
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po lí ti ca en un par ti do de iz quier -
da. Co mo coor di na do ra de es ta
or ga ni za ción de ba se se con vir tió
en miem bro del Con se jo Ali men -
ta rio Lo cal –CAL- y, más tar de,
en co fun da do ra y miem bro ac ti va
de Fe mi-CAL. Des de sus pri me ras
reu nio nes, las miem bros de es ta
red re co no cie ron la ur gen te ne ce -
si dad de una guar de ría en el
asen ta mien to de bi do a que nu -
me ro sas ma dres sa lían a tra ba jar
(ser vi cio do més ti co), de jan do a
nu me ro sos ni ños so los en sus
ca sas o va gan do en las ca lles,
con los ries gos con si guien tes.
Así, se to mó la de ci sión en el se -
no de la red de trans for mar al co -
me dor in fan til de ma yor de sa rro -
llo en San Am bro sio en una
guar de ría.

La in cor po ra ción de la guar de -
ría co mu ni ta ria a un pro gra ma
ofi cial fue ob je to de de ba tes en el
ám bi to de Fe mi-CAL. Con fi nan -
cia ción de un or ga nis mo fi nan -
cie ro in ter na cio nal, di cho pro gra -
ma se pro po ne ins ta lar
guar de rías mo de lo en áreas po -
bres. Más allá de los ob vios be ne -
fi cios pa ra los ni ños del asen ta -
mien to, se pre sen ta ban dos
pro ble mas des de la óp ti ca de las
miem bros de la or ga ni za ción red.
Pri me ro, eso sig ni fi ca ba una pér -
di da de au to no mía pues a par tir
de la cons truc ción de las nue vas

ins ta la cio nes, los fun cio na rios
gu ber na men ta les in ter ven drían
en las de ci sio nes re fe ren tes al
uso de las mis mas. Es te in con ve -
nien te fue acep ta do co mo un cos -
to a asu mir por la opor tu ni dad
que el pro gra ma brin da ría a los
ni ños del asen ta mien to de con tar
con las mis mas ins ta la cio nes y
re cur sos di dác ti cos que sus pa -
res de cla se me dia.

El se gun do pro ble ma que se
pre sen ta ba era que mien tras la
vie ja cons truc ción era de mo li da y
reem pla za da por el nue vo edi fi cio
en el te rre no de la ONG, la guar -
de ría ten dría que sus pen der sus
ac ti vi da des por ca si un año. Es to
pro vo ca ría enor mes com pli ca cio -
nes a nu me ro sas ma dres tra ba ja -
do ras que con fia ban el cui da do
de sus ni ños a Cre cien do. En al -
gu nos ca sos, es ta sus pen sión im -
pli ca ría la pér di da de sus fuen tes
de tra ba jo y la caí da en la in di -
gen cia de sus fa mi lias. Co mo no
exis tía nin gu na ins ta la ción al ter -
na ti va dis po ni ble en el asen ta -
mien to, la lí der de es ta ONG se
de ci dió a ofre cer su pro pia ca sa
co mo se de tem po ra ria de la guar -
de ría. Las res tan tes miem bros de
Fe mi-CAL no pu die ron si no apo -
yar su ge ne ro sa ofer ta. Co mo otra
miem bro de la red ob ser va ba en
una en tre vis ta, “su ce de que cuan -

do se lo ne ce si ta, siem pre al guien
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va más allá de lo que to dos los de -

más es pe ra mos. Per so nal men te,

yo no soy tan ge ne ro sa de ofre cer

mi ca sa, es pe cial men te en las con -

di cio nes pre ca rias en las que ella

ya vi ve con su fa mi lia.”

Du ran te 1998, la guar de ría si -
guió aten dien do a más de 60 ni -
ños de 2 a 5 años en for ma tem -
po ra ria en el ho gar de su lí der
mien tras se cons truían las nue -
vas ins ta la cio nes. Hoy, un car tel
de cha pa in di ca la nue va se de de
Cre cien do mien tras que el pol vo -
rien to fren te de la hu mil de vi -
vien da sir ve de pa tio de jue gos.
Las ha bi ta cio nes que dan al fren -
te así co mo la co ci na de la ca sa,
que com bi na ma de ra y la dri llos
en su cons truc ción, se en cuen -
tran ati bo rra das de ni ños seis
ho ras al día, al tiem po que la fa -
mi lia con ti núa vi vien do en la par -
te tra se ra de la vi vien da.

Una red es pe cia li za da:

El En cuen tro

Si mul tá nea men te a su afi lia ción
a Fe mi-CAL, es ta ONG es miem -
bro de otra red lla ma da El En -

cuen tro. Es ta úl ti ma es tá cons ti -
tui da por die ci sie te guar de rías
co mu ni ta rias dis tri bui das en los
par ti dos de Jo sé C. Paz, San Mi -
guel y Mo re no en el oes te del

Gran Bue nos Ai res. El fun cio na -
mien to de es ta or ga ni za ción red
de man da una per so na con de di -
ca ción de tiem po com ple to y cua -
tro per so nas con de di ca ción par -
cial. Es tas cin co per so nas
re ci ben re mu ne ra ción y es tán a
car go de las ta reas de coor di na -
ción y ad mi nis tra ti vas. Los em -
plea dos a tiem po par cial son, asi -
mis mo, miem bros ac ti vos de
di fe ren tes ONGs miem bros y la
úni ca per so na con de di ca ción
com ple ta a la red es una ex in te -
gran te de una de las guar de rías
fun da do ras de El En cuen tro que
se ha con ver ti do en una lí der de
las ini cia ti vas y ac ti vi da des de la
red.

Es ta red de guar de rías co mu -
ni ta rias cuen ta con su pro pia se -
de lo ca li za da en una vie ja ca sa
en Jo sé C. Paz, ad qui ri da gra cias
a un sub si dio gu ber na men tal.
Ade más de las ta reas ad mi nis tra -
ti vas y de la coor di na ción, en es -
ta ca sa se de sa rro llan una mul ti -
pli ci dad de ac ti vi da des: se lle van
a ca bo ta lle res de ca pa ci ta ción
así co mo una can ti dad de reu nio -
nes de la red. Re cien te men te,
han in cor po ra do una sa la de
com pu ta ción pa ra ca pa ci ta ción
de ado les cen tes y pres tan las
ins ta la cio nes pa ra la reu nión de
un gru po de mu je res gol pea das.

El in te grar es ta or ga ni za ción
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red ha si do tam bién muy in flu yen -
te en el de sa rro llo de las ONGs de
ba se. Si bien la ma yor par te de és -
tas sur gie ron a raíz de la cri sis
eco nó mi ca de 1989, unas po cas
son an te rio res y otras se con for -
ma ron años más tar de. Los orí ge -
nes de la or ga ni za ción red se re -
mon tan al pe río do de la
hi pe rin fla ción, cuan do sie te ONGs
de ba se in vo lu cra das en ac ti vi da -
des de guar de ría co men za ron a es -
ta ble cer con tac tos en tre sí y a reu -
nir se de mo do in for mal. Sus
orí ge nes y afi lia cio nes ins ti tu cio -
na les fue ron di ver sos: una con ta -
ba con trein ta años de tra yec to ria
mien tras que la ma yor par te es ta -
ban re cién cons ti tui das. Ca da una
te nía sus pro pias fuen tes de re -
cur sos: la más an ti gua con ta ba
con do nan tes es ta bles, va rias per -
te ne cían a Cá ri tas y otras so la -
men te re ci bían apo yo en sus ba -
rrios. La su per vi ven cia fue lo que
las im pul só a con gre gar se ori gi na -
ria men te. La cri sis ha bía afec ta do
las fuen tes de re cur sos de las más
es ta ble ci das mien tras que las más
re cien tes, im pro vi sa das al ca lor de
la cri sis en los ba rrios y asen ta -
mien tos (por ejem plo Cre cien do),

ca re cían prác ti ca men te de to do. El
pri mer ob je ti vo fue la ob ten ción de
re cur sos pa ra ase gu rar la su per vi -
ven cia de las ONGs. En ese mo -
men to, só lo dos de las sie te guar -

de rías con ta ban con al gún apo yo
del go bier no pro vin cial mien tras
que las otras ha bían in ten ta do sin
éxi to la ob ten ción de fon dos es ta -
ta les. Así, se cons ti tu yó un equi po
de coor di na ción con un re pre sen -
tan te de ca da ONG a fin de bus car
apo yo es ta tal pa ra la com pra de
ali men tos y los gas tos de fun cio -
na mien to de to das las guar de rías
del gru po. Les to mó un año y me -
dio con se guir es te ob je ti vo, pe ro
es te éxi to fue im por tan te pa ra la
con so li da ción de la or ga ni za ción.

Una vez ase gu ra da la su per vi -
ven cia de las ONGs, la in ci pien te
or ga ni za ción red co men zó a vol -
car su ac cio nar a otros asun tos
tam bién crí ti cos. Aque llas guar -
de rías re cien te men te im pro vi sa -
das fun cio na ban en con di cio nes
de pre ca rie dad ex tre ma, fun da -
men tal men te en lo que res pec ta
a sus ins ta la cio nes co mo a la
pre pa ra ción de las vo lun ta rias a
su car go. Du ran te los si guien tes
ocho años, la red cre ció y se for -
ta le ció con cen tran do sus es fuer -
zos en tres ac ti vi da des fun da -
men ta les: re co lec ción de fon dos,
ca pa ci ta ción y “cons truc ción de
la red”.

Re co lec ción de fon dos. Es la
ac ti vi dad ori gi nal de la red. Año
tras año, miem bros de las ONGs
de ba se bus can ase gu rar la con -
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ti nui dad de sus ac ti vi da des. El
ma ne jo de las re la cio nes con fun -
cio na rios es ta ta les –in clu yen do
ne go cia cio nes, pre sen ta cio nes e
in for mes– de man da mu cho tra -
ba jo y ener gías. La red se ha re -
la cio na do fun da men tal men te con
el go bier no pro vin cial, su frien do
cam bios de fun cio na rios y gi ros
en las po lí ti cas so cia les. Las re la -
cio nes con las au to ri da des mu ni -
ci pa les han si do ge ne ral men te
frus tran tes de bi do a la fal ta de
ido nei dad de los fun cio na rios co -
mu na les así co mo a sus ma nio -
bras po lí ti cas; en tan to, el go bier -
no na cio nal les ha otor ga do un
sub si dio pa ra la ad qui si ción de
su se de. Más allá de lo gu ber na -
men tal, es ta red ha rea li za do
pre sen ta cio nes exi to sas a fun da -
cio nes pa ra la me jo ra de su in -
fraes truc tu ra así co mo pa ra pro -
gra mas de ca pa ci ta ción. El
cons ti tuir una red y ha cer pre -
sen ta cio nes con jun tas les han
po si bi li ta do a las ONGs miem -
bros la ob ten ción de mu chos más
re cur sos que los que hu bie ran
po di do ob te ner in di vi dual men te.
Ade más, ha he cho po si ble ma ne -
jar efi cien te men te la car ga del
tra ba jo ad mi nis tra ti vo así co mo
sor tear los obs tá cu los de la bu ro -
cra cia es ta tal. El éxi to en la re co -
lec ción de fon dos, en ge ne ral, ha
he cho po si ble la su per vi ven cia de

las ONGs de ba se y ha de ve ni do
la ba se pa ra el ma yor de sa rro llo
de la red.

Ca pa ci ta ción. Des de sus pri me -
ras reu nio nes, las mu je res miem -
bros de las guar de rías co mu ni ta -
rias re co no cie ron la ne ce si dad de
ca pa ci ta ción pa ra el per so nal a
car go de su fun cio na mien to ya
que ca si to das las vo lun ta rias ca -
re cían de ex pe rien cia o en tre na -
mien to en el cui da do y ali men ta -
ción de los ni ños. Pron to la
ca pa ci ta ción se con vir tió en una
de las ac ti vi da des más im por tan -
tes de la red; se bus ca ron fon dos
pú bli cos y pri va dos, se con tra ta -
ron ca pa ci ta do res y se es ta ble ció
un ta ller per ma nen te pa ra los
miem bros de las ONGs. Los con te -
ni dos de es ta ca pa ci ta ción abar ca -
ban as pec tos téc ni cos o es pe cí fi -
cos del cui da do y la ali men ta ción
de chi cos, al ta men te de man da dos
por el per so nal de to das las guar -
de rías. A tra vés de los años, la ca -
pa ci ta ción se con vir tió en un mo -
do im por tan te de al can zar
ho mo ge nei dad en tre las he te ro gé -
neas ONGs de la red. Las or ga ni -
za cio nes miem bros tie nen di fe ren -
te afi lia ción ins ti tu cio nal y se
en cuen tran en dis tin tos es ta dios
de su de sa rro llo. Tam bién, cuen -
tan con re cur sos e in fraes truc tu ra
di fe ren cia dos. Las ONGs fun da do -
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ras com par ten ocho años de ex pe -
rien cia co mún en ca pa ci ta ción
mien tras que las in cor po ra das
más tar día men te ne ce si tan co -
men zar de ce ro. Por es to, se han
im ple men ta do di fe ren tes ni ve les
pa ra los miem bros de ONGs ve te -
ra nas y nue vas; du ran te 1998, se
or ga ni zó un ta ller es pe cial pa ra
tre ce po si bles nue vos miem bros
de la red.

“Cons truc ción de la red”. La
ac ti vi dad de ca pa ci ta ción ha de -
ve ni do tam bién una ins tan cia de
re fle xión pa ra to dos los que par -
ti ci pan de la red y se vol vió re le -
van te pa ra el pro ce so de cons -
truc ción pues los ta lle res han
per mi ti do de ba tir qué es y có mo
de be ría ser una guar de ría co mu -
ni ta ria. Mu chas de es tas guar de -
rías co mu ni ta rias se ini cia ron
lue go que un ni ño mu rie ra de
for ma trá gi ca en un ba rrio o se
pro du je ra al gu na otra si tua ción
de emer gen cia. Des de en ton ces,
las vo lun ta rias de las ONGs es -
tán sub su mi das en las ur gen cias
co ti dia nas. El es pa cio de ca pa ci -
ta ción ha si do im por tan te ya que
les ha per mi ti do re fle xio nar, más
allá de lo in me dia to, so bre el fu -
tu ro de sus or ga ni za cio nes y de
la red. El pro ce so de cons truc -
ción es fru to del in ten so fun cio -
na mien to de El En cuen tro. El sos -

te ni mien to de la red es muy de -
man dan te pa ra las per so nas que
ya se en cuen tran ocu pa das en
sus pro pias or ga ni za cio nes. Por
un la do, hay un equi po coor di na -
dor in te gra do por un re pre sen -
tan te de ca da ONG que se sio na
se ma nal men te y es tá a car go de
los as pec tos más eje cu ti vos de su
fun cio na mien to. Los re pre sen -
tan tes ro tan anual men te a fin de
que to dos los miem bros de las
guar de rías se fa mi lia ri cen y se
iden ti fi quen con la red. Por otro
la do, los ta lle res de ca pa ci ta ción
re pre sen tan ins tan cias de con -
tac to flui do en tre los miem bros.
Las reu nio nes ge ne ra les se rea li -
zan men sual men te con la pre -
sen cia de los miem bros del equi -
po de coor di na ción y aqué llos en
ac ti vi da des de ca pa ci ta ción. Una
vez al año, se ce le bra una asam -
blea ge ne ral en la que se eva lúan
las ac ti vi da des de sa rro lla das y se
dis cu ten nue vos pla nes. En otros
mo men tos del año, se con vo ca a
asam bleas pa ra tra tar pro ble mas
es pe cí fi cos.

Las ONGs de ba se que in te gran
la red evo lu cio na ron, en ge ne ral,
de im pro vi sa das ollas po pu la res a
guar de rías co mu ni ta rias, co me -
do res in fan ti les y apo yos es co la -
res pa ra aten der las di fe ren tes ne -
ce si da des de los ni ños y jó ve nes
de los ba rrios. Cons ti tuir la red les
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ha per mi ti do ob te ner re cur sos pa -
ra sos te ner su fun cio na mien to,
sub si dios y ase so ra mien to pa ra la
cons truc ción de nue vas ins ta la -
cio nes, ca pa ci ta ción per ma nen te
pa ra su per so nal y, en mu chos
ca sos, al gu na re tri bu ción por su
tra ba jo –de se ten ta a dos cien tos
pe sos men sua les a tra vés de pro -
gra mas ofi cia les–. Asi mis mo, les
ha brin da do un sen ti do de iden ti -
dad co mún, más allá del ám bi to
de ca da ba rrio o asen ta mien to, y
un es pa cio pro pio don de de ba tir
los asun tos que las afec tan.

La cons truc ción de la red ha
si do un éxi to en sí mis ma. En
1998, El En cuen tro es ta ba com -
pues to por die ci sie te ONGs que
aten dían apro xi ma da men te a
1.800 ni ños y jó ve nes de 0 a 18
años. Fun cio na rios ofi cia les pro -
vin cia les y na cio na les así co mo
fun da cio nes pri va das re co no cen
a es ta or ga ni za ción co mo un ac -
tor re le van te en el cam po so cial y
se han aso cia do a ins ti tu cio nes
co mo Cá ri tas pa ra lle var ade lan -
te pro gra mas es pe cí fi cos. Sin em -
bar go, exis ten lí mi tes a su ex pan -
sión ya que la na tu ra le za e
in ten si dad de sus ac ti vi da des no
per mi ten la in te gra ción de ONGs
es pa cial men te dis tan tes. Un in -
cre men to sig ni fi ca ti vo del nú me -
ro de miem bros, por otra par te,
for za ría cam bios en la di ná mi ca

de su fun cio na mien to ba sa do en
el co no ci mien to y la con fian za
mu tua, así co mo la in te rac ción
per ma nen te ca ra a ca ra en el ám -
bi to de gru pos pe que ños.

In ter-Re des, una “Red

de re des”

En pri mer lu gar, he mos con si de -
ra do a una red ba rrial en un
asen ta mien to de Mo re no y, a par -
tir de una de las ONGs de ba se
que la in te gra, nos he mos mo vi do
a una or ga ni za ción red re gio nal
que agru pa guar de rías co mu ni -
ta rias de tres par ti dos del Gran
Bue nos Ai res. El ca mi no re co rri -
do en es te re le va mien to de or ga -
ni za cio nes red no es ta ría com ple -
to sin re fe rir nos al de sa rro llo de
otra or ga ni za ción red de ni vel
más al to y que abar ca a cien to
vein te ONGs de ba se de to do el
Gran Bue nos Ai res. In ter-Re des

es una ver da de ra red de re des,
com pues ta por las cin co or ga ni -
za cio nes red que se de ta llan a
con ti nua ción:

• Red de Apo yo Es co lar

• Re des de Aten ción In te gral de

la In fan cia

• El En cuen tro

• Con se jo de Edu ca do ras de la

Fun da ción de Or ga ni za ción Co -

mu ni ta ria
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• Coor di na do ra de Jar di nes

Ma ter na les de La Ma tan za.

Es tas or ga ni za cio nes de ba se
es tán in vo lu cra das fun da men tal -
men te en ac ti vi da des re la cio na -
das con la in fan cia a tra vés de
ac ti vi da des ta les co mo guar de -
rías y apo yos es co la res. To das
jun tas, atien den apro xi ma da -
men te 13.500 ni ños en to do el
Gran Bue nos Ai res.

Mien tras que es tas or ga ni za -
cio nes red se ori gi na ron a raíz de
la cri sis de 1989, In ter-Re des co -
men zó su fun cio na mien to unos
años más tar de. Los pri me ros
con tac tos flui dos y la co la bo ra -
ción en tre dos de es tas re des
acon te cie ron de bi do a uno de los
mu chos cue llos de bo te lla bu ro -
crá ti cos y le ga les afron ta dos por
las ONGs de ba se en la bús que da
de apo yo es ta tal. Du ran te 1992,
fun cio na rios pro vin cia les de ci -
die ron re que rir ha bi li ta cio nes
mu ni ci pa les a aque llas guar de -
rías co mu ni ta rias sub si dia das
por el es ta do. La úni ca ca te go ría
le gal exis ten te era la co rres pon -
dien te a guar de rías pri va das,
con ce bi da pa ra una rea li dad muy
di fe ren te a las de las ONGs de
ba se aquí con si de ra das, con re -
que ri mien tos de in fraes truc tu ra
fue ra del al can ce de la ma yo ría
de és tas. El pro ble ma sub ya cen -

te era la fal ta de ins ti tu cio na li za -
ción de las guar de rías co mu ni ta -
rias co mo un ti po vá li do de or ga -
ni za ción a ser con si de ra do
se ria men te por el es ta do.

Si bien es te re que ri mien to le -
gal fue fi nal men te de ses ti ma do,
los con tac tos con ti nua ron en tre
las di fe ren tes re des. La su ge ren -
cia de cons ti tuir una red de re des
más am plia en for ma per ma nen -
te fue for mu la da, ori gi na ria men -
te, por un fun cio na rio de una
fun da ción pri va da que ya se en -
con tra ba apo yan do in di vi dual -
men te a las cin co re des a tra vés
de pro gra mas de in fraes truc tu ra.
La fun da ción es ta ba in te re sa da
en de sa rro llar un pro gra ma uni -
fi ca do pa ra el me jo ra mien to de
las ins ta la cio nes de las guar de -
rías co mu ni ta rias del Gran Bue -
nos Ai res y pro pu so, por tan to,
que las di fe ren tes re des se reu -
nie ran pa ra tra ba jar en for ma
con jun ta.

Des de sus ini cios en 1992-
1993, In ter-Re des ha per ma ne ci -
do ac ti va has ta hoy. A par tir de
1994, se reú ne quin ce nal men te
con la pre sen cia de re pre sen tan -
tes de las di fe ren tes re des, don de
se de ba ten cues tio nes ha bi tual -
men te más po lí ti cas y me nos es -
pe cí fi cas que las dis cu ti das en el
ám bi to de ca da red. Pri me ra men -
te se reu nían en la se de de la
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ONG de vi vien da que se en cuen -
tra en el oes te del Gran Bue nos
Ai res y más re cien te men te, cam -
bia ron su lu gar de en cuen tro a la
se de de otra ONG con fe sio nal en
el cen tro de Bue nos Ai res, más
equi dis tan te de la lo ca li za ción de
las cien to cin cuen ta ONGs dis tri -
bui das por to do el GBA. A di fe ren -
cia de las re des que la in te gran,
In ter-Re des no tie ne nin gu na exis -
ten cia le gal y el sos te ni mien to de
su fun cio na mien to de pen de de és -
tas ya que no cuen ta con fi nan cia -
ción o per so nal asig na do. Aún
cuan do es to im pli ca una car ga de
tra ba jo ma yor pa ra los ya ocu pa -
dos coor di na do res de las re des,
és tos asu men las ta reas con en tu -
sias mo y va lo ri zan co mo al ta men -
te po si ti va su par ti ci pa ción en la
red de re des.

Los be ne fi cios que In ter-Re des

pro vee a sus miem bros son de la
mis ma na tu ra le za que aqué llos
que las ONGs de ba se ob tie nen
de las re des. Hay un per ma nen te
com par tir de in for ma ción so bre
el com ple jo y crí ti co en tor no de
las fuen tes de fi nan cia ción –tan -
to pú bli cas co mo pri va das–. La
me ra exis ten cia de una red de re -
des ha ge ne ra do nue vas opor tu -
ni da des de fi nan cia ción a me di da
que se ga na ba en vi si bi li dad e in -
clu si ve le gi ti mi dad. Es tar uni dos
tam bién ha im pli ca do pa ra sus

miem bros una po si ción de ne go -
cia ción más fuer te fren te a las
au to ri da des es ta ta les.

A tra vés del pro ce so de cons ti -
tu ción de las re des, los miem bros
de las ONGs de ba se han ga na do
con cien cia de que sus or ga ni za -
cio nes tie nen un de sa rro llo si mi -
lar y com par ten mu chos pro ble -
mas. Las guar de rías co mu ni ta rias
se ini cia ron en ba rrios po bres y
asen ta mien tos de bi do a que mu -
chos ni ños se en con tra ban en una
si tua ción de ries go por in su fi cien -
te ali men ta ción y fal ta de cui da -
dos. Sin te ner con tac tos en tre sí,
to das de sa rro lla ron or ga ni za cio -
nes con ca rac te rís ti cas si mi la res:
li de raz go de un pe que ño gru po de
mu je res, orien ta ción ba sis ta ha -
cia las ne ce si da des de la co mu ni -
dad y de pen den cia de re cur sos
ex ter nos pa ra su sos te ni mien to. A
fin de en fren tar en me jo res con di -
cio nes las in cer ti dum bres de la fi -
nan cia ción, los miem bros de es tas
ONGs de ba se co men za ron a en -
trar en con tac to en tre sí pa ra lo -
grar un me jor co no ci mien to de su
en tor no.

Los re sul ta dos po si ti vos de los
con tac tos ini cia les im pul sa ron la
cons ti tu ción de las or ga ni za cio -
nes red. Lue go, és tas de vi nie ron
en opor tu ni da des pa ra me jo rar
los ser vi cios brin da dos así co mo
las es truc tu ras in ter nas de las
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im pro vi sa das or ga ni za cio nes. Fi -
nal men te, las re des se trans for -
ma ron en ins tan cias de re fle xión
so bre la na tu ra le za, ob je ti vos y
pers pec ti vas fu tu ras de las guar -
de rías co mu ni ta rias. Co mo fru to
de es tos pro ce sos, en el se no de
las re des las ONGs de ba se que
las in te gran tien den a con ver tir se
en cen tros de de sa rro llo co mu ni -
ta rio más que en or ga ni za cio nes
es tric ta men te de di ca das a la in -
fan cia. Son sig nos de es ta evo lu -
ción la in clu sión de pro gra mas
de ca pa ci ta ción pa ra ado les cen -
tes así co mo de ayu da a mu je res
gol pea das.

Con clu sio nes

En es te tra ba jo nos he mos re fe ri -
do a tres re des in te ror ga ni za cio -
na les que in vo lu cran ONGs de
ba se con ca rac te rís ti cas di fe ren -
cia das en cuan to a co ber tu ra
geo grá fi ca y nú me ro de sus
miem bros. Así, re sal ta la dis pa ri -
dad en tre Fe mi-CAL y El En cuen -

tro con res pec to a In ter-Re des, no
só lo en re la ción con el ta ma ño y
la co ber tu ra geo grá fi ca si no tam -
bién en el ca rác ter de red de re -
des del úl ti mo ca so con si de ra do.
Sin em bar go, po de mos se ña lar
que es ta for ma or ga ni za cio nal,
di fun di da du ran te la úl ti ma dé -

ca da, pre sen ta cier tas pro pie da -
des co mu nes a los di fe ren tes ca -
sos con si de ra dos.

El efec to más evi den te de la
exis ten cia de las re des ha si do, co -
mo ya se ña lá ra mos, el au men to
sig ni fi ca ti vo de los in gre sos y be -
ne fi cios eco nó mi cos pa ra las
ONGs in te gran tes. Es tas úl ti mas
han lo gra do pro se guir su de sa rro -
llo, em pren der ne ce sa rias obras
de in fraes truc tu ra y am pliar sus
ope ra cio nes. En rea li dad, el ori gen
de las or ga ni za cio nes red, co mo vi -
mos, se en cuen tra re la cio na do a
una bús que da de re cur sos des ti -
na dos a ase gu rar su ame na za da
su per vi ven cia. Sin em bar go, es tos
lo gros cons ti tu yen una re sul tan te
de los pro ce sos de apren di za je in -
he ren tes al fun cio na mien to de es -
te ti po de or ga ni za ción. Por un la -
do, ob ser va mos que las
or ga ni za cio nes red po seen la pro -
pie dad de pro mo ver la rá pi da
trans mi sión de in for ma ción con
que cuen ta ca da uno de sus
miem bros (Ha mel 1991; Po dolny
& Pa ge 1998). Las re des de ONGs
de ba se po si bi li tan a los miem bros
de las di fe ren tes or ga ni za cio nes el
ac ce so en for ma ágil a in for ma ción
más com ple ta so bre sus en tor nos
re le van tes que cual quier otro
agen te. Los miem bros de las ONGs
de una red ba rrial sa ben más de lo
que acon te ce en el asen ta mien to
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que los pun te ros po lí ti cos o los in -
te gran tes de otras ONGs ais la das.
Las guar de rías co mu ni ta rias de
una red son ca pa ces de in ter cam -
biar in for ma ción per ma nen te men -
te so bre los pro gra mas so cia les,
las nor mas gu ber na men ta les y las
fuen tes de fi nan cia ción.

Más im por tan te aún, las or ga -
ni za cio nes red fa vo re cen el
apren di za je ya que po si bi li tan la
ges ta ción de sín te sis no ve do sas
de la in for ma ción, cua li ta ti va -
men te dis tin tas de la exis ten te en
ca da uno de los miem bros. La
trans mi sión flui da de in for ma -
ción re sul ta así en la ge ne ra ción
de nue va in for ma ción. En es te
ca so es en la mis ma red más que
en sus miem bros don de se ge ne -
ra la in no va ción. Es te se gun do ti -
po de apren di za je es ob ser va ble
en la ex pe rien cia co mún de las
mu je res lí de res de las ONGs del
asen ta mien to que, a par tir de su
cons tan te in te rac ción, han ela bo -
ra do sus pro pias es tra te gias po lí -
ti cas y de ges tión co mu ni ta ria.
En for ma más ex plí ci ta, es te pro -
ce so se da en el es pa cio de re fle -
xión y ca pa ci ta ción im por tan te
pa ra el fun cio na mien to de la red
de guar de rías co mu ni ta rias. In -
du da ble men te, la exis ten cia de
am bos pro ce sos de apren di za je
ha fa vo re ci do el de sa rro llo de las
ONGs de ba se in te gran tes de las

di fe ren tes re des y me jo ra do su
fun cio na mien to gra cias a la can -
ti dad y ca li dad de los ser vi cios
brin da dos a sus res pec ti vos be -
ne fi cia rios.

Otro efec to del fun cio na mien to
de las re des es el de sa rro llo pro -
gre si vo de ten den cias iso mór fi cas
en tre las or ga ni za cio nes de ba se.
Los pro ce sos de apren di za je re fe -
ri dos per mi ten la adop ción de
pro ce di mien tos y es truc tu ras co -
mu nes por par te de las or ga ni za -
cio nes miem bros. Con si de ran do
que la ma yo ría de las ONGs de
ba se son de crea ción re cien te, el
iso mor fis mo en un es ta dio de for -
ma ción ten drá cier ta men te efec -
tos du ra de ros en es te sec tor de
ONGs. Es tas re des in te ror ga ni za -
cio na les jue gan un pa pel cen tral
en la de fi ni ción de las ca rac te rís -
ti cas pro pias de las ONGs de ba -
se (Di Mag gio & Po well, 1991;
Scott, 1995).

En el lar go pla zo, el efec to más
im por tan te ha si do su apor te sig -
ni fi ca ti vo a la le gi ti ma ción de las
ONGs de ba se. Co mo he mos se -
ña la do, su for ma ción per mi tió a
las or ga ni za cio nes con ver tir se en
in ter lo cu to res de fun cio na rios
es ta ta les, lí de res po lí ti cos y di fe -
ren tes ins ti tu cio nes, así co mo ser
re co no ci das co mo eje cu to ras
cen tra les de nu me ro sos pro gra -
mas so cia les. De es te mo do, las
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ONGs de ba se, que co men za ron
co mo ollas po pu la res o co mo
otras ini cia ti vas im pro vi sa das de
los po bres y ex clui dos, ad quie ren
ha cia fi nes de la dé ca da un cre -
cien te re co no ci mien to so cial y vi -
si bi li dad pa ra su ac cio nar. Es te
pro ce so de le gi ti ma ción im pul sa -
do por las or ga ni za cio nes red
tras cien de a sus miem bros y, ac -
tual men te, abar ca a las ONGs de
ba se en ge ne ral.
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