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La configuración del tercer
sector en el Estado Zulia
2002-2003

Contexto y problemática

   En  la  década  de  los  ochenta, con  el
agotamiento  del  Estado  rentista  y  el
debilitamiento  de  los  partidos,  surgen  un  gran
número  de  organizaciones  del  tercer  sector,
que  se  ven  desbordadas  por  la  urgente
problemática  social  en  comparación  a  sus
limitadas  capacidades  organizativas ( Vargas;
1996). A  finales  de  esta  década , la  política
social experimenta  reorientaciones, intentándose
estructurar  nuevas  formas  de   gestión  de los
problemas  públicos,  por  medio de  la
intervención  de  organizaciones  de  la  sociedad
civil,  en la definición de prioridades  y de
soluciones a  adoptar   en  la  gestión  de  programas
sociales. Con  lo  que  se  produce  un
desplazamiento  de  la  política  social  hacia
modelos  que  privilegian  la  gestión  local  y
participativa,  promoviendo   la   interacción
Estado-  Organizaciones  civiles  para  la  provisión
de  servicios  sociales.

    La  intervención  de estas  organizaciones
en  la  gestión  y  administración  de   los  programas
sociales  de  carácter  público  se  presenta   como
una  “forma  de  interacción” entre  actores
públicos  y  privados   para  la  prestación  de
servicios  sociales    de   enfrentamiento  a  la
pobreza.  Esto  condujo  a  una  alteración  de  la
relación  de los actores  en  la  gestión  de  los
servicios  públicos en  el  ámbito  local.  La
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intervención  de  las  organizaciones   del  tercer  sector  en  la  gestión    de  la
administración  pública  local  permite  la  conquista  previa  de  espacios  públicos
por  parte  de  la  sociedad  civil,  los  cuales,  si  bien  no  representan   una  ruptura
con  la  dependencia  estatal,  significa una  alianza  alternativa  que  intentaría  superar
los  mecanismos  tradicionales  de  intermediación (Iranzo, 1997). El  proceso de  des-
centralización  a  finales  de  la  década  de  ochenta coincide   con  esta  dinámica,  e
introduce  nuevos  incentivos  para  el  incremento  de  la  relación  Estado- sociedad
para  proveer  el  bienestar en el ámbito  subnacional.

Es así como, a partir de los noventa se incrementa la presencia de  organizaciones
del  tercer  sector  en  la  gestión  de  programas   público en  las  áreas de  salud,
infancia,  vivienda,   cultura,  educación  y  deporte.  También  existen  un  gran
número  de  organizaciones   de  la  sociedad  civil   que  se  relacionan   con  el  sector
empresarial1,  este  sector  económico  se  incorpora  en  actividades   de  gerencia  de
servicios  públicos, planificación  y  promoción  comunitaria  y  desarrollo   de
programas  de  acción  social,  así  mismo  funcionan  como  patrocinadores  de  los
programas  de  las  organizaciones  del  tercer  sector,  un  ejemplo  de  ello  es   el
surgimiento  de  una  red  de  organizaciones   de  capacitación  y  empleo  juvenil en
el  municipio  San  Francisco  del  Estado  Zulia,  donde  se  han  incorporado   algunas
organizaciones  gubernamentales  y   empresarios  que  permiten  la  inserción   laboral
de  los  jóvenes  en  los  puestos  de  trabajo.

Objetivos

    Este proyecto2 tiene como propósito construir un  inventario  de   las
organizaciones  del tercer  sector   proveedoras  de  servicios sociales  y/o  gestoras de
programas  sociales públicos en  el Estado Zulia, para analizar  la  red  de  relaciones
que  establecen: a)  Las  organizaciones  del  tercer  sector   entre  si; b)  Las
organizaciones  del  tercer  sector  con  el  gobierno  subnacional; c)  Las  organizaciones
del  tercer  sector  con  la  empresa  privada  del  ámbito  local.

   Esto  nos  conduce,  en  primer  lugar,  a la  elaborar  un  marco  conceptual  y
metodológico para aproximarnos a la problemática del  tercer  sector, su
conceptualización,  clasificación  y  modalidades  de  relación  con  el  sector  público
y  privado, en  el  contexto  de  la  redefinición  de  la  relación  Estado-  sociedad  civil.
En  segundo  lugar,  se  realizará un  trabajo  de  campo en  los  seis  municipios
seleccionados  del Estado  Zulia (Jesús Enrique  Lossada, Rosario  de  Perija,  La
Cañada de  Urdaneta,  Mara,   y  Paez), que llevará a caracterizar   a  las  organizaciones
del  tercer  sector  proveedoras  de  servicios  sociales y/o gestoras de programas
sociales, en función  de: su origen, sus agentes motivadores,  objetivos, normas  de
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funcionamiento, status  legal, características  de  las  actividades  desarrolladas,  meto-
dología  de  intervención,  fuentes  de  financiamiento.

  Es  importante   comprender   la  dinámica  de estas   organizaciones,  sus
prácticas   asociativas  y  modalidades  de  relación  con  el   sector  público  y  privado
en  los  municipios,   pues  a  partir  de  esto,  podemos  ubicar  las  primeras  tendencias
de la  relación de  las    organizaciones  del  tercer  sector  con  el  Estado  y  las
empresas.  Así  como,  las  modalidades  de  relación ( cooperación,  conflicto,
tolerancia) (Bombadilla  y  Barreto:2000)  entre  estos  tres  actores, lo  cual  nos
obliga  a   apreciar  las  potencialidades   del  acercamiento  entre  los  espacios  de  los
actores  objeto  de  análisis y   la  existencia  o  no  de  redes  asociativas  para  la
gestión  de  los  asuntos  públicos  en  los  municipios.

Métodología

  En un primer momento se   realizará   una  amplia  revisión  de  fuentes  bibliográficas
y hemerograficas sobre  el  tercer  sector  en   los  últimos  cinco  años.  Luego,  se
realizaran   visitas  de  campo  para  identificar, clasificar  y  analizar  las  organizaciones
del  tercer  sector. Para  lo  cual se  utilizaran como  instrumentos  de  recolección  de
información:   una  guía  de campo  y  observación  participante, entrevistas semi
estructuradas y    entrevistas  en  profundidad   para  analizar    las  formas  de  relación
de  las  organizaciones  del  tercer  sector,  gobierno regional  y  empresariado,  para
profundizar  el  perfil   de la  interacción por  área  de  gestión,  programa  o  proyecto.

  La  investigación    asume  un  carácter  descriptivo de las  organizaciones  del
tercer  sector   y  de   sus  relaciones  con  las  instancias del  gobierno regional  y  la
empresa privada.

Notas

1 El  catálogo  de  organizaciones  de  Acción Social del Dividendo  Voluntario  para  la
Comunidad de  1968, destaca  la  existencia  de  209  organizaciones  asistenciales  de  bienestar
social,  educacionales, asistenciales y  culturales   relacionadas  con  el  sector  empresarial

2 Representa  la  renovación  del  proyecto  “  organizaciones  del  tercer  sector,  política   social
y  gestión  de  programas  sociales (2001-2002),”  que  significó un  primer  paso   hacia  el
estudio de  las  organizaciones del  tercer  sector, en  el  Estado  Zulia,  ya  que   se avanzó  hacia
el  mapeo de  las  organizaciones    proveedoras  de  servicios  sociales en  los  Municipios
Maracaibo  y  San  Francisco. Así  mismo,  se  lograron  obtener   datos  sobre  estas
organizaciones  que   nos  permitieron   conocer  y comprender  su  especificidad  en  algunas
áreas, las  distintas  formas  organizativas  y   su  rol  como  proveedoras  de  bienes  y  servicios.



91

Bibliografía

BRESSER, Luís   y  CUNILL,   Nuria  (1998). Entre  el  Estado  y  el  Mercado: Lo
Público  no  estatal  en  la  reforma  del  Estado. CLAD,/Ediciones  Paídos,
Caracas.

BOMBAROLO, Felix (2001)  “ Mitos, miserias  y  epopeyas  de  las  organizaciones
sociales. Construcción cultural y  el  conflicto  social  no  sabe  de  sectores”,
Cayapa, Revista Venezolana de Economía Social, vol. 1, no 2: 7-21.

BOMBADILLA,  P y  BARRETO, H (2000)  “ Las  ONGs  y  el  Estado  en  torno  a las
políticas  sociales”.   Revista  de  Ciencias  Sociales Vol. VI,  no.3, Septiembre-
Diciembre:

CANDIA,  José (2001) “ Movimientos  sociales vecinales  y  redes  de  trueque. ¿ Hacia
una  sociedad alternativa”.   Nueva  Sociedad, no 176, Noviembre- Diciembre.

CARTAYA,  Vanessa (1995).  La  participación  de  la  sociedad  civil:  Factor  clave
para  una  gestión  municipal  exitosa. Programa  piloto  de  asistencia
integral  para  el  fortalecimiento  de  desarrollo  local  del  estado  Monagas.
Centro  de  investigaciones  Económicas  y  Sociales  ( CIES), Caracas.

CASEY, J (1996) “ Las  organizaciones no  gubernamentales: su  papel en  las  políticas”
Gestión y  análisis de  políticas  públicas. No 5-6. Enero- Agosto, Madrid.

COVARRUBIAS, Francisco(1992)  “Ampliando el Concepto de lo  No Gubernamental”
En  selección  de  documentos  claves  del  CLAD,  Vol. 9, No  1. Junio.

COPPEDGE, Michael (1993). “Participación y Reforma en una Perspectiva Comparada”.
En SERBIN, A.  y otros (eds.) Venezuela: La Democracia bajo Presión. Instituto
Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, North-South Center de la
Universidad de Miami.

COPRE ( 1989) La  Reforma  en  Síntesis. Documento  de proyecto  de  reforma  integral
de  Estado. Comisión  Presidencial  para  la  Reforma  de  Estado. 71p.

ELLNER,  Steve (1999).”Obstáculos  a  la  consolidación  del  movimiento  vecinal
venezolano: la  brecha entre  lo  nacional  y  lo  local”. Revista Venezolana  de
Ciencias Sociales.  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Sociales, Universidad
Central  de  Venezuela, No 1, Enero- Febrero: 33-57.

Proyecto de Investigación



92

CAYAPA Revista Venezolana de Economía Social Año 2 Nº 4 Diciembre 2002

FINQUIELEVICH, Susana (1992)   “Estrategias  de   Supervivencia  en  las  Ciudades
latinoamericanas” . Material  del  curso  de  formación  de  Gerentes  Sociales  del
CLAD. Realizado  en  Bolivia.  Agosto 1992. 17pp

FUHR, H  (19999 “ Reforma  del  Estado y  modernización  administrativa: acerca  del
nuevo  papel  del  Estado en América  Latina”. En HENSEGSTEN,

KOHUT, MAIHOLTD (eds)  Sociedad Civil en América  Latina: representación   de
intereses  y     gobernablidad. Editorial Nueva  sociedad.   Caracas,  1999.

IRANZO, Mauricio  (1997) “Las  ONGs  y  la  política  social:  una  reflexión  inaplazable”.
CENDAL. Barquisimeto, Venezuela. Mimeo. 10 p

JELIN, Elizabeth (1994) “¿Ciudadanía  Emergente o  Exclusión  Social?  Movimientos
Sociales  y  ONGs en  los  años  Noventa”.  Revista  Mexicana  de  Sociología.
N.4, Octubre- Diciembre.

MASCAREÑO, Carlos (2002)”La  Relación  Estado-  Sociedad  en  las  entidades
federales  y  municipios  en  el  marco de  la  descentralización  Venezolana”.
Proyecto  de  investigación   del   Centro  de  Estudios del  Desarrollo (CENDES).
Universidad  Central  de  Venezuela, Caracas.

MANTILLA, Fernando ( 1992 ) “  Las  organizaciones  no  gubernamentales  y  los
sistemas     locales  de  salud.”   en  Selección  de  documentos  claves  del  CLAD.
Vol. 9, No  1, Junio : 127-140.

MACHADO, Clemy (1998) “ Los  Gobiernos  Locales : Participación  Ciudadana  y
Democracia”. En  MASCAREÑO, C. (coord.) Descentralización, Gobierno  y
Democracia.  CENDES, Caracas  1998.

MESSER,D (1999) “Organizaciones no  gubernamentales: ¿nueva esperanza o  actores
sobrestimados? Procesos  de  búsqueda en  América Latina y  experiencias de
países  industrializados”. En    HENSEGSTEN, P., KOHUT, MAIHOLTD (eds),
Sociedad  civil  en  América  Latina: representación   de  intereses  y
gobernablidad.  Editorial  Nueva  Sociedad, Caracas.

MORALES  Antonio (1998) “ Suministros  de  servicios  sociales  a  través  de
organizaciones    públicas  no  estatales. Aspectos  generales”, en BRESSER



93

PEREIRA, L. C. , CUNILL GRAU, N. (Eds),  Lo  Público  no   estatal  en  la
reforma  del  Estado. CLAD / Ediciones  Paidos.  Caracas:  60-93.

NAVARRO, Juan  Carlos. (1994).  Las  organizaciones   de  Participación
Comunitaria y  la  Prestación  de  Servicios  Sociales a los  pobres de  América
Latina. Ediciones  IESA , Caracas.

PETRAS, James (2001). “Duro alegato de James Petras contra las ONG´s”, Info-ONG.
Noticias, Artículos, análisis y opinión.

RICHER, Madeleine (1997). “Las organizaciones del tercer Sector, un nuevo objeto para
las ciencias de la gestión”.  Revista Venezolana de Gerencia. Año 2, No. 3: 77-91.

RIZZARDINI, Marco (1997). “Tercer Sector, Voluntariado y ONG´s. Una Reflexión críti-
ca a partir de la experiencia de SODEPAZ”  en  JEREZ, A. (coord..)    ¿Trabajo
Voluntario o Participación? Elementos para una Sociología del Tercer Sector.
Editorial TECNOS, Madrid: 256-257

SALINAS R. Francisco (1997) “ El Estado de Bienestar y las Organizaciones Voluntarias”
en  JEREZ, A. (coord. ¿Trabajo Voluntario o Participación? Elementos para
una Sociología del Tercer Sector.  Editorial TECNOs: 109-134.

VARGAS, MIREYA (1996) “ Las  organizaciones  de  desarrollo  social  enfrenta    nuevos
retos.  En  revista  juntos, CESAP, no28,  Junio- Julio,  Caracas pp6-10.

VILLASANTE, Tomás R. (1997). “Desde Las Redes Locales hacia un Tercer sistema
Democrático” en JEREZ, A. (coord..) ¿Trabajo Voluntario o Participación?
Elementos para una Sociología del Tercer Sector.  Editorial TECNOS, Madrid:
183-206

Proyecto de Investigación


