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PREGUNTAS:  

A) ¿Cuáles son las razones, según el autor, para el surgimiento y apogeo 
de los micros proyectos de desarrollo como forma de resolver las 
necesidades sociales?  
 
 

B) ¿A que se refiere el autor con los “Macro-problemas” y en que medidas 
estos aun están presentes en el actual contexto argentino?  
 
 

C) Tomando las reflexiones del autor, y pensando en el actual contexto 
social y político argentino: ¿Cuál es el papel que le toca- según el punto 
de vista del grupo- a los micros-proyectos de desarrollo? ¿Qué papel 
juega la articulación de pequeñas iniciativas (proyectos) con grandes 
programas o políticas para enfrentar las necesidades sociales?   

 

                   RESPUESTAS:  

A) Según el autor las razones para el surgimiento y el apogeo de los 
micros- proyectos de desarrollo como forma de resolver las necesidades 
sociales, fueron las siguientes:  

 La repetida evidencia de consecuencias negativas y fracasos de 
grandes proyectos que, supuestamente debían alterar radicalmente 
la estructura de regiones y sectores a través de múltiples 
eslabonamientos, llevo a reclamar una mayor focalización de los 
proyectos y, a la vez una aproximación mas integrada a la 
problemática del desarrollo. La reducción de la escala aparece así 
como una respuesta adecuada para alcanzar esos propósitos.  

 Esos grandes proyectos ponían el acento en la transferencia de 
modelos ya probados  en los países centrales, en soluciones 
estandarizadas y en tecnologías capital-intensivas, haciendo uso 
de escasos recursos locales. La revisión llevo a acentuar la 
deseabilidad de una mayor flexibilidad, a atender en mayor medida 
a los recursos y tecnologías locales y a prestar renovada atención 
a los aspectos institucionales y culturales. 

 Como consecuencia de esa revisión, lo social adquirió una nueva 
relevancia. La participación, la organización y la capacitación 
fueron vistas como condiciones necesarias o contribuyendo para la 
eficiencia y la eficacia de lo que resulto una mayor atención a las 
realidades locales y regionales, así como en la participación en la 
implementación de los proyectos de los actores sociales 
involucrados. 



 La concentración de los beneficios del desarrollo y la creciente 
heterogeneidad social dejaron al descubierto la agudización del 
problema de la pobreza y la marginación, dando lugar a nuevas 
líneas para la inversión social en la que la participación y la 
organización no solo eran requisitos para la eficiencia y la eficacia, 
sino también para alcanzar una mayor equidad en la distribución de 
los recursos sociales. 

 El fracaso de la planificación y de los mecanismos centralizados de 
ejecución pusieron de manifiesto la carencia de una comprensión 
rigurosa del Estado. El proceso de desarrollo dejo de ser visto 
como la resultante de una voluntad política capaz de transformar la 
sociedad. La nueva visión lo concibe como un complejo proceso de 
decisiones sociales en el que la capacidad institucional del Estado 
muestra sus rigideces, impotencias y vulnerabilidades. Así las 
organizaciones sociales y los organismos no gubernamentales de 
desarrollo, comenzaron a ser identificados como alternativas para 
la implementación de programas. 

 Los procesos de democratización enseñaron, que la construcción 
de nuevos modelos de gestión social no se agota con la resolución 
de la cuestión del acceso legítimo al control del Estado. La 
pluralidad de perspectivas e interés, la capacidad para convivir en 
la diferencia a través de la negociación y la creación de medios 
para el tratamiento de cuestiones sociales en función de su 
especificidad hicieron que lo relativo a la cultura política, al diseño 
institucional  y a los ámbitos de participación ciudadana adquiriese 
nuevos significados. Dentro de este contexto se revalorizo la 
problemática de la descentralización del gobierno local y de la 
organización social. 
 
 

B)   El autor se refiere con “macro-problemas” a situaciones 
económicas, sociales, políticas y culturales que se entrelaza para conformar un 
todo dramático en el que las causalidades se confunden y la remisión al 
pasado en busca de soluciones parece cada vez menos conducente. Para 
entender mejor este concepto resalta el mismo la realidad de nuestro país de la 
siguiente manera-. 

 La Argentina ha vivido en las dos ultimas dos décadas un proceso 
radical de reconversión de su estructura productiva. Como 
consecuencia ha emergido el problema de empleo, asociado a una 
violenta redistribución del ingreso en sentido regresivo, la 
dimensión y gravedad de la pobreza se hacen invisibles de manera 
inédita, con creciente complejidad y heterogeneidad. 

 La caída en los niveles de empleo y de ingreso con sus 
consecuencias sobre la capacidad de consumo, acompaña un 



proceso de repliegue de los servicios provistos por el Estado, 
consecuencia de su des financiamiento y de la orientación de sus 
políticas. Los programas de desarrollo social son casi inexistentes y 
las unidades públicas con responsabilidades y la provisión de 
servicios sociales mínimos han sufrido un profundo deterioro. La 
reducción de la masa asalariada y de los niveles de remuneración 
produce un aumento en la vulnerabilidad, aun de aquellas que 
mantiene su condición de empleo. 

 Hay un clima social de desencuentro, falta de esperanza e 
incertidumbre en donde las prácticas participativas enfrentan 
dificultades para desarrollarse y consolidarse. 

  Este clima social y esos antecedentes guardan relación con una 
profunda crisis de los mecanismos de representación social. la 
precariedad de los ámbitos de participación y la crisis de los 
mecanismos de representación ponen de manifiestos la debilidad 
de los procesos de democratización.  

Si bien estos problemas no se encuentran procesos actualmente con el 
mismo auge que hace 20 años atrás no quiere decir que los problemas 
vinculados a la pobreza y al empleo serán algo pasajeros, ya que las políticas y 
proyectos mal implementados por diferentes gobiernos han alcanzado tal 
dimensión que se requerirá de años de labor para su superación y de recursos 
y de políticas económicas que sean exitosas y estables.  

 

C) Desde mi punto de vista, el papel que deben desempeñar los 
micro proyectos de desarrollo es el principal o central, porque puede resultar 
una de las formas mas eficientes de hacerle frente a diversas problemáticas  
sociales que se presentan en nuestra realidad. A su vez estos micro proyectos 
pueden utilizar y aprovechar diferentes recursos y tecnologías locales, 
elementos culturales autóctonos, como así también la energía y participación  
de los actores locales y que ayudarían a enriquecer a los mismos. Sin embargo 
se considera que de acuerdo al interés, papel y/o utilización que se le otorgue a 
estos factores dependerá el éxito o fracaso de estos micros proyectos. 

Además si se les brinda la relevancia que corresponde a estas pequeñas 
iniciativas o proyectos, pueden jugar un papel importante con respecto a su 
relación con los grandes programas nacionales, recalcando que muchas veces 
ante la presencia de diversas y complejas problemáticas se lanzas diversos 
programas a nivel nacional que no siempre se ajustan a los problemas 
específicos de la población o incluso es imposible que el Estado brinden 
soluciones a todas las dificultades existentes, ante lo cual estas pequeñas 
iniciativas pueden cumplir el rol de complementar a estos programas, porque 
como se ha mencionado anteriormente con los recursos y participación directa 
de los propios actores involucrados en las problemáticas. Al mismo tiempo en 



estos micros proyectos la obligación no solo recae en el Estado, sino como 
menciona el autor pueden adquirir relevancia otras instituciones como las ONG 
que han adquirido énfasis en los últimos tiempos y que pueden aportar 
diferentes recursos y ayuda financiera. Pudiendo obtener con esta articulación 
de actores mayor éxito y soluciones efectivas.  

 


