
Ignacio Irarrázaval
Junio 2015 

Sustento y desafíos de la 
sociedad civil hoy



Agenda 

Qué es la sociedad civil y las OSCS

Teorías sobre el desarrollo 
de la sociedad civil 

Cuál es el aporte de las OSCS

Las OSCS en el mundo

Tendencias y Desafíos 
de la sociedad civil 



La sociedad civil somos todos actuando como 
ciudadanos, libremente, en forma colectiva, por un 
bien general 

• Expresión de nuestra sociabilidad

• Expresión de nuestra creatividad

Qué es la sociedad civil y las OSCS

Lyons, 2009. Measuring and Comparing Civil Societies. 
Caritas in veritatis (2010)
Berger y Neuhaus 1993 Potenciar al ciudadano
Salamon, & Anheier, (eds.) 1996  Defining the Nonprofit Sector



· Organizaciones 

· Privadas

· Sin Fines de Lucro

· Autogobierno

· Voluntarias

Salamon, & Anheier, (eds.) 1996  Defining the Nonprofit Sector

Organizaciones de la Sociedad Civil



Algunas hipótesis sobre el desarrollo de la Sociedad Civil en el mundo 

Teorías sobre el desarrollo de 
la sociedad civil 

Teoría de la 
Hetereogeneidad

(Weisbrod, 1977, 1989)

• Imperfecciones del 
Mercado

• Imperfecciones del 
Gobierno

• El sector sin fines de lucro 
se desarrolla para mostrar 
independencia de ambos 

Teoría de la 
Interdependencia

(Salamon, 1987)

• El sector sin fines de
lucro es un precursor
de la intervención del
Estado, existe una
relación cooperativa
entre ambos sectores

Teoría de los 
orígenes sociales

(Esping Andersen, 1990, 
Sokolowski, 2012, Worth 2014)

• El tamaño de la
sociedad civil
dependerá del modelo
político institucional y
rol del Estado



Salamon, Hems & Chinnock (2000)  The non profit sector : For what and for whom?
Salamon, Geller & Newhouse. (2012)What Do Nonprofits Stand For?
Irarrázaval y Guzmán (2000): El rol de los incentivos tribuarios a las instituciones sin fines de lucro

Werker & Ahmed (2008) What Do Nongovernmental Organizations Do?

Cuál es el aporte de las OSCS



¿Qué la hace especial?

Aportes de la sociedad civil

Tienen cercanía y conocimiento de los beneficiarios

Promueven la diversidad en la producción de bienes y servicios

Permiten llegar a sectores donde el Mercado no llega

Empoderan a las personas y movilizan causas de interés público

Fomentan el desarrollo de valores humanos 
como el altruismo y la solidaridad

Son fuente de capital social y confianza

Operan de manera eficiente y con bajos costos



• Las organizaciones de la sociedad civil son especialmente 
buenas respondiendo: a comunidades, a nuevas necesidades 
que ni el mercado ni el gobierno encuentra.

• Son mas flexibles para identificar las necesidades locales.

• Se pueden especializar mejor en dar respuesta a las 
necesidades precisas de sus beneficiarios.

Tienen cercanía y conocimiento de los beneficiarios



• Amplían la red de proveedores.

• Expresan la diversidad social.

• Son innovadoras ya que pueden tomar mas riesgos gracias a 
su flexibilidad.

Promueven la diversidad en la producción de bienes y servicios



• Operan en mercados o contextos para generar
externalidades positivas en el consumo.

• Sirven a comunidades que no son servidas por el mercado, 
proveen servicios y programas a poblaciones desventajadas.

Permiten llegar a sectores donde el Mercado no llega



• Contribuyen al discurso público, proveen oportunidades para 
el compromiso cívico y movilizan y empoderan a los 
ciudadanos como ninguna otro programa.

• Canalizan inquietudes de la ciudadanía a través de instancias 
naturales.

• Son instancias de mediación entre el individuo y agrupaciones 
más amplias.

Empoderan a las personas y movilizan causas de interés público



• Las organizaciones de la sociedad civil le dan expresión a 
valores humanos centrales.

• Son vehículos para la expresión individual o grupal.

Fomentan el desarrollo de valores humanos 
como el altruismo y la solidaridad

Peng & Andey (2015)  Is there a non profit advantage?



• La sociedad civil es fuente de capital social al incentivar la 
participación y conocimiento entre las personas.

• Rol de colaboración en la unificación de la sociedad. 

Son fuente de capital social y confianza

Putnam (2002) Bowling Alone
Fukuyama (1998) La  Confianza



• Proveen de programas y servicios de calidad a costos
razonables, haciendo diferencias en la vida de los individuos y
las comunidades.

• Bajos costos puede deberse a su operación por trabajo
voluntario, a la utilización de tecnologías de bajo costo y
servicios simplificados y/o a su flexibilidad operativa y
presupuestaria

Operan de manera eficiente y con bajos costos

Brown y Korten, 1989, Cernea 1989, BID, 1994
Duflo & Kremer. 2003. Banerjee, Cole, Duflo, and Linden, 2007; Kremer, 2003,  Kremer, Moulin, & Namunyu (2002)



Org. de la 
Sociedad 

Civil

Voluntarismo

Profesionalismo

Activismo 
cívico

Mercantilismo

Presiones y desafíos que 

rodean a la sociedad civil

Salamon. (2001) The Resilient Sector: The State of Nonprofit America
Salamon, Geller & Newhouse. (2012)What Do Nonprofits Stand For?



Las OSCS en el mundo



Uno de los mayores empleadores

Salamon, Sokolowski, Haddock & Tice, The State of 

Global Civil Society and Volunteering (2013)
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Una significativa presencia en la economía
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Las actividades de servicio son las principales
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Salamon, Sokolowski, Haddock & Tice, The State of Global Civil Society and Volunteering (2013)



Fuentes de ingreso
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Salamon, Sokolowski, Haddock & Tice, The State of Global Civil Society and Volunteering (2013)



Tendencias y Desafíos de la 
sociedad civil 



TENDENCIAS 

• Reconocimiento social de la sociedad civil.

• Tamaño y diversificación de la sociedad civil en Chile.
• Tamaño relativo
• Rol Servicios versus expresivo
• Importancia del voluntariado
• Desarrollo de las  áreas  temáticas
• Distribución en el territorio
• Fuentes de ingreso

• Relación de la Sociedad Civil y el Estado.
• Teorías interdependencia, heterogeneidad, Orígenes sociales

• Relación entre sociedad civil y sector privado. 

Tendencias



• Desconocimiento de la dimensión y rol de la Sociedad Civil en el país 
Posicionamiento del  Sector como un actor relevante en el país.

• Escasa comprensión  social de sus valores

• Desafíos que enfrenta su institucionalidad e incentivos para su 
operación y desarrollo   Modificación y perfeccionamiento de la 
institucionalidad del Sector

• Potenciación de lazos con el poder público, sector privado y personas 
individuales. 

Desafíos a los que quiere 

responder el proyecto




