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PREGUNTAS:  
 
a) ¿Cuáles son las razones, según el autor, para el surgimiento y apogeo de 
los microproyectos de desarrollo como forma de resolver las necesidades 
sociales?   
 
b) ¿A qué se refiere el autor con los ‘macro-problemas’ y en qué medida estos 
aún 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 el 
grupo- al micro-proyecto de desarrollo? ¿Qué papel juega la articulación de 
pequeñas iniciativas (proyectos) con grandes programas o políticas para 
enfrentar las necesidades sociales? 

 

 

 
a)  Los pequeños proyectos son procesos participativos de cambio social 
planificado, protagonizado por, con, o a través de una organización voluntaria 
de tipo asociativo y con la intervención de un agente de externo. 
Los pequeños proyectos son tributarios de esfuerzo de institucionalización que 
se sucedieron a lo largo de más de treinta años. 
      Es difícil fijar una fecha en que comienza a tomar cuerpo y fuerza la idea de 
los pequeños proyectos como instrumento de las políticas de desarrollo social, 
debido a la existencia de distintas perspectivas que enfatizarían la importancia 
de algunos antecedentes sobre otros. La discusión estaría dominada por tres 
influencias: 
 

1. Los programas rurales ejecutados por entidades públicas dirigidas a 
la organización de campesinos, la transferencia de tecnología y la 
capacitación. 

 
2. Las modalidades de acción ligadas a las políticas de reforma agraria 

o a los proyectos de desarrollo social integrado inmediatamente 
posteriores. 

 
3. Las labores (urbanas-rurales) de grupos no gubernamentales de 

fuerte contenido político y religioso, centradas en la organización 
popular, en la concientizacion y en la reafirmación de la identidad 
cultural. 

 
      Es posible identificar un conjunto de elementos que se refieren a la razón, 
necesidad y contribuciones de los pequeños proyectos, los cuales remiten  a un 
aprendizaje y a una crítica sobre la experiencia acumulada a partir de los 
planes, políticas o programas adoptados en América Latina desde que el 
desarrollo económico se constituyó en la fundamentación doctrinaria de la 
acción de los gobiernos y de la cooperación internacional. El Estado era el 
encargado de construir la infraestructura, hacerse cargo de orientar el modelo 



de desarrollo y brindar el marco de estabilidad y seguridad para los agentes 
económicos.  
     Lo macrosocial constituía el objeto de pensamiento y de diseño, el referente 
de la acción y el escenario de la lucha. Lo microsocial era el campo de lo 
asistencial, de lo experimental, de lo simbólico o del reclutamiento de 
militantes.  
    El patrón de crecimiento seguido no se comportó según las previsiones. Los 
recursos de capital movilizados no fueron suficientes para generar procesos 
autosuficientes de crecimiento. Los proyectos de inversión demostraron haber 
sido elaborados con proyecciones es escasamente realistas sobre sus 
impactos efectivos. La capacidad de ejecución reflejó la realidad de un poder 
fragmentado. La sociedad aumentó se segmentación, su factura y su 
heterogeneidad en cuanto a recursos disponibles y oportunidades. 
     A mayoría de los regímenes democráticos restablecidos en la región 
cuentan con gobiernos sin capacidad de ejecutar políticas sociales integrales. 
Las estructuras institucionales para atender las cuestiones de bienestar son 
incapaces de generar programas dirigidos a la población con dificultades 
severas de supervivencia que satisfagan a la vez sus necesidades inmediatas y 
promuevan sus capacidades organizacionales y de gestión. 
Estamos en presencia de un conjunto de condiciones que hacen que la 
problemática de los pequeños proyectos esté en auge, aunque no en su 
apogeo. 
     Un cambio sustancial en las modalidades de la cooperación y del 
financiamiento internacional incrementa la relevancia social que adquieren los 
pequeños proyectos. El patrón internacional (Estado) está siendo reemplazado 
por los mecanismos nacidos del seno de la sociedad civil, entre ellos las ONGs 
     El financiamiento de origen bancario que brinda atención a los programas 
sociales reclama focalización y eficiencia, abre la brecha para un renovado 
auge a los procesos microsociales. La contribución que puede esperarse de los 
pequeños proyectos, es una alternativa para promover respuestas más 
adecuadas al problema de la pobreza. 

 
b) Los macroproblemas: Se refieren a cuando lo económico, lo social, lo 
político y lo cultural se entrelazan 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. 
 
    Actual contexto argentino: 
 La argentina ha vivido en las últimas dos décadas un proceso radical de 
reconversión de su estructura productiva, ha emergido el problema del empleo 
como una cuestión mayor, asociada a una violenta redistribución del ingreso en 
sentido regresivo. Junto a los pobres estructurales, se ha producido un 
explosivo crecimiento de los pobres pauperizados. 
 La caída en los niveles de empleo y de ingresos acompaña un proceso 
de repliegue de los servicios provistos por el Estado. Los programas de 
desarrollo social son casi inexistentes y las unidades públicas con 
responsabilidades en la provisión de los servicios sociales mínimos y básicos 
han sufrido un profundo deterioro. La ilusión de contar con un estado de 
bienestar que atendiera las necesidades de la población carenciada ha sido 
destruida por la evidencia de un estado gobernado por la incoherencia. Las 



obras sociales se vieron afectadas por la caída de sus ingresos debido a la 
reducción de la masa asalariada y de los niveles de remuneración. 
 El costo de la reestructuración encuentra a la sociedad con escasos 
recursos organizacionales para afrontar nuevas necesidades y para generar las 
respuestas que el estado no provee. 
 La vuelta  a los marcos constitucionales ha dado lugar a nuevos hábitos 
de negociación. 
 

c) El papel que persiguen los microproyectos es un alcanzar cambio social. Se 
los reconoce como procesos participativos planificados, en los cuales se 
involucran diferentes actores sociales.  
 
    En la Argentina de la década del ´70  el sistema económico no cumplía con 
los mínimos requisitos que se pretenden para cualquier forma de organización, 
es decir no garantiza a la población un mínimo nivel de vida digno, dado que 
las políticas neoliberales que se aplicaron no priorizaron el interés común ni 
buscaron el desarrollo socioeconómico sostenido e integral del país sino que 
provocaron una tercerización precaria de la economía con desarticulación del 
aparato industrial, una mayor concentración económica de todas las áreas en 
manos de un puñado de grandes grupos empresarios y una inserción pasiva y 
subordinada de la Argentina 
 
   En la actualidad, el crecimiento económico del país ha generado empleos, sin 
embargo estas oportunidades laborales son aprovechadas mayoritariamente 
por personas con mayor nivel de educación. 
   Esto explica que los problemas de inserción laboral se mantienen para una 
numerosa cantidad de personas, por lo cual lo que se busca con estos 
pequeños proyectos es buscar alternativas para una parte de los habitantes del 
país para que puedan generar sus propias alternativas de supervivencia ya que 
no tienen posibilidad de acceder a estos oportunidades.  
Se busca satisfacer las necesidades inmediatas, la resolución de sus 
problemas, la acumulación de recursos, y a su vez que se promuevan sus 
capacidades organizacionales y de gestión.  
    Estos proyectos se basan en primer término en la necesidad del crecimiento 
de la economía y después en las mejoras de las instancias locales, en los 
instrumentos de intervención y en la distribución de los ingresos 

   En los últimos años la creación de todas estas iniciativas se han conformado 
como respuesta para hacer frente a la exclusión del mercado de trabajo de 
vastos sectores sociales. Se pretende logran una inclusión social a través de 
financiamientos económicos que tienen como objetivo central promover la 
concertación y la participación de todos los actores sociales y productivos en el 
territorio. 

 

    Esta articulación juega un rol importante para que la realización de grandes 
programas o políticas sean con el fin de cumplir los objetivos propuestos, ya  
que pueden caer en ambigüedades con criterios de cómo focalizarlos y de 
cómo serán sus resultados. 



    Estas pequeñas iniciativas de participación para el cambio social 
protagonizado por  organizaciones voluntaria, hacen a un problema central, a 
una realidad y a una solución específica de aquellas personas que no cuentan 
con los beneficios que puede llegar a brindarles un país. Llegan a planificar su 
propia estrategia de supervivencia. Estas iniciativas son otra forma de ayuda 
para quienes no son beneficiarios de lo macro, de aquellos programas o 
políticas más amplias. 
    La realidad cambia a través de los años al igual que las necesidades de 
cada actor, y por ende cada programa debe ser modificado a criterio de estas 
necesidades, sin caer en un clientelismo. Las expectativas u objetivos de los 
pequeños proyectos dan indicios de las realidades vividas por las personas y 
con ello guiarse para la planificación de grandes programas o políticas 
generando así nuevos cambios. 
 


