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Re des de com pro mi so cí vi co en las or ga ni za cio nes

del ter cer sec tor en el Estado Zulia

Networks of Civic Commitment in Third-Sector Organizations
in the State of Zulia

Lisbeth SCARBAY y Ju dith RODRÍGUEZ LÓPEZ
Cen tro de Estu dios So cio ló gi cos y Antro po ló gi cos (CESA),

Uni ver si dad del Zulia, Venezuela.

RESUMEN

En los Mu ni ci pios Ma ra cai bo y San
Francisco del Estado Zu lia, el uni verso del ter -
cer sec tor, es he te ro gé neo, en el coe xis ten or-
ga ni za cio nes con y sin fi nes de lu cro, rei vin di -
ca ti vas, al gu nas bus can in fluir en las de ci sio -
nes pú blicas, otras tie nen como rol pro veer de
ser vi cios, a al gu nos sec to res de la po bla ción,
es pe cial men te a los ex clui dos o a aque llos que
se ha yan en si tua ción de po bre za. El ob je ti vo
de este trabajo, es describir las re des de com-
pro mi so cí vi co que es ta ble cen las or ga ni za cio -
nes pro vee do ras de ser vi cios de ca pa ci ta ción
la bo ral en los Mu ni ci pios Ma ra cai bo y San
Fran cis co del Es ta do Zu lia. Se en con tró, que
las or ga ni za cio nes ob je to de es tu dio, es ta ble -
cen di ver si dad de víncu los que sus ten tan fuer-
tes re des de com pro mi so cí vi co. Los víncu los
in ter nos, dan cuen ta de la so li da ri dad en tre los
miem bros de las or ga ni za cio nes, y los ex ter -
nos, se ma te ria li zan a tra vés de me ca nis mos
como los con ve nios ins ti tu cio na les con or ga -
ni za cio nes tan to pú bli cas como pri va das, para
la ob ten ción de be ne fi cios co lec ti vos.
Pa la bras cla ve: Ter cer sec tor, re des de com-
pro mi so cí vi co, ca pa ci ta ción la bo ral, Esta do
Zulia.

ABSTRACT

In the Mu ni ci pa li ties of Ma ra cai bo and
San Fran cisco of the Sta te of Zu lia, the uni ver-
se of the third sector is he terogeneous, and in it,
organizations co-exist that are for pro fit and
non-pro fit, pro tes ting, see king to in fluen ce pu-
blic de cisions; ot hers play the role of ser vice
pro vi der to some po pu la tion sec tors, es pe -
cially tho se who are ex cluded or found in po -
verty. The ob jective of this work is to des cribe
the ci vic com mit ment net works es ta blis hed by
the ser vi ce-pro vi ding or ga ni za tions for trai-
ning la bor in the Mu ni ci pa li ties of Ma ra cai bo
and San Fran cisco. It was found that the or ga-
ni za tions being stu died es ta blish di ver se links
that sus tain strong networks of ci vic com mit-
ment. The in ternal links are awa re of the soli-
da rity among or ga ni za tion mem bers, and tho se 
that are ex ter nal ma te ria li ze through me cha -
nisms such as ins ti tu tio nal co ve nants with both
pu blic and pri va te or ga ni za tions in or der to ob-
tain co llec ti ve be ne fits.
Key words: Third sector, civic commitment
networks, labor trai ning, Sta te Zulia.
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1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE EL CAPITAL SOCIAL

El tema so bre el ca pital so cial se ha con vertido en los úl timos años en una de las dis-
cu sio nes fre cuen tes a la hora de si tuar lo como un as pec to po si ti vo a con si de rar en la re so lu-
ción de pro ble mas de las co mu ni da des; para al gu nos au to res cons ti tu ye la pa na cea para el
de sa rro llo de co mu ni da des con po ten cia li da des de aso cia ción y con gran ca pa ci dad para
participar y crear re des a fin de re solver la sa tisfacción de sus ne cesidades; otros, más es -
cépticos o críticos, han plan teado la cla rificación del mis mo como un tipo de ca pital, el cual
debe ser ex haustivamente acla rado si se pretende tomarlo como variable conceptual base
para investigaciones en el campo de lo social.

Así mis mo la con si de ra ción del tér mi no como teo ría o como ca te go ría, for ma par te
de una amplia discusión; más aún y con mayor rigurosidad se ha planteado la interrogante
de cómo medir un aspecto intangible, y que de pende de ciertos criterios o juicios
valorativos.

La ca te go ría ha po si bi li ta do la con si de ra ción de va ria bles no ve do sas en los aná li sis
de pro ce sos so cia les, ob te nién do se que cua tro son los as pec tos de con cor dan cia cuan do se
alu de al ca pi tal so cial como lo son: aso cia ti vi dad, so li da ri dad, con fian za y re ci pro ci dad; di-
chos ele men tos han sido con si de ra dos como los ele men tos cla ves ge ne ra do res de par ti ci-
pa ción y fa ci li ta do res de las ac cio nes en la re so lu ción de pro ble mas de con vi ven cia y sa tis -
facción necesidades provenientes tanto de los gobiernos como de las propias comunidades.

Así la amplitud del con cepto ha permitido que este haya sido útil a ni veles micro y
ma cro, referido a la aso cia ción ho ri zon tal en tre in di vi duos o al con jun to de en ti da des que
conforman una es tructura so cial. Así, en el contexto ac tual cuan do se habla de ca pital so cial
se pue de es tar ha cien do alu sión a las re la cio nes for ma les o in for ma les, de cor te ho ri zon tal o
ver ti cal, a lo lo cal, a es truc tu ras de go bier no, al ré gi men po lí ti co, en tre otros as pec tos1.

Portes ofre ce una vi sión un poco crítica con res pecto a la ampliación que ha tenido el
concepto y se ñala que debe con centrarse no sólo en las consecuencias po sitivas de la socia-
bi li dad, sino ade más con si de rar sus li mi tan tes. La pers pec ti va en la cual se ins cri be el au tor
es la “vi sión de re des”, explicada por Woolicock & Narayan2, la cual in tenta dar cuenta tan -
to de las ventajas como des ventajas del ca pital so cial, des tacando por una parte, la impor-
tan cia que tie nen tan to las aso cia cio nes ver ti ca les de per so nas, como las aso cia cio nes ho ri-
zontales, y por otra, las relaciones que se dan dentro y entre los grupos u organizaciones
comunitarias y las empresas.

Los la zos in tra co mu ni ta rios o ver ti ca les re pre sen tan lo que ha sido de no mi na do en la
li te ra tu ra res pec ti va como ca pi tal so cial “que une”, y los la zos ho ri zon ta les como ca pi tal
so cial “que tien de puen tes”, en ten di dos como dos di men sio nes que van a ca rac te ri zar a las
co mu ni da des3.
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1 Fun da ción Escue la de Ge ren cia So cial (FEGS) (2003). No ti tegs, nº 17, Ca racas, Ve nezuela, año 9, Ene ro.

2 WOOLICOCK, M & NARAYÁN, D (2002). Ca pi tal so cial: Impli ca cio nes para la teo ría, la in ves ti ga ción
y las po lí ti cas so bre el de sa rro llo, Ban co Mun dial, p. 20. (consultado en lí nea: www,worldbank.org).

3 Es importante mencionar que es “a partir del trabajo de Granovetter, que el en foque o vi sión de redes reco-
no ce que los la zos in tra co mu ni ta rios otor gan a la fa mi lia y la co mu ni dad un sen ti do de in den ti dad así como
un pro pósito co mún. Sin embargo, también pone énfasis en que, de no contar con cierto ni vel de lazos in ter-
co mu ni ta rios (la zos dé bi les), ta les como los que tras pa san di vi sio nes re li gio sas, ét ni cas, de cla se, de gé ne ro



Según los au tores, “el de safío que plan tea esta pers pectiva para la teo ría, la in vestiga-
ción y la for mu la ción de po lí ti cas en re la ción al ca pi tal so cial es “iden ti fi car las con di cio -
nes en las cua les es po si ble apro ve char los múl ti ples as pec tos po si ti vos del ca pi tal so cial
cons ti tui do por los la zos “de unión”, ca rac te rís ti ca de las co mu ni da des po bres, man te ner su
integridad, y a la vez ayu dar a esos po bres a ac ceder a las ins tituciones formales así como a
acumular un stock de capital so cial que “tiende puen tes”4.

A con tinuación y en con cordancia con la vi sión anterior, se pre senta en este aparte,
una pers pec ti va que aun que muy re cien te, se cons ti tu ye como una pro pues ta vá li da de in-
cluir en complemento a los as pectos teóricos que so bre el tema han surgido; se trata de la vi-
sión si nér gi ca, la cual se gún Na ra yan, uno de sus re pre sen tan tes, in ten ta in te grar las ideas
de la vi sión institucional con las de la vi sión de re des. Esta po see sus an tecedentes in telec-
tua les en el cam po de la an tro po lo gía y la eco no mía po lí ti ca; den tro de sus con tri bu yen tes
se cita a Evans, Woolcock, Narayan, Isham, Prit chet, en tre otros, quienes se ñalan lo im por-
tante de la sinergia que debe existir entre los gobiernos y la acción ciudadana o
comunitaria, para el logro del desarrollo.

Según lo ex plican Woo lcock & Na rayan, para Evans5 (1992-1995 y 1996) la sinergia
en tre go bier no y ac ción ciu da da na se basa en la “com ple men ta rie dad” y la con di ción de “in-
crus ta do”; la pri me ra se re fie re a las re la cio nes de apo yo mu tuo en tre ac to res pú bli cos y pri-
vados; y en la se gunda, se en tiende que unos se encuentran in crustados en otros lo que da
cuenta del alcance de los lazos que van a unir a los ciudadanos con los fun cionarios pú blicos.

Este en fo que apli ca ría en ton ces, en con tex tos or ga ni za cio na les con un de sem pe ño
com pe ten te y se ña la evi den te men te una in te rac ción óp ti ma en tre go bier no y mer ca do en la
so cie dad ci vil; en es tas con di cio nes el ca pi tal so cial cum ple la fun ción de una va ria ble me-
dia do ra cons trui da por ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das6. Por otra par te, den tro de los aná-
lisis ofre cidos so bre la po breza en la región, uno de los motivos es grimidos para ex plicar
los niveles tan elevados de esta, ha sido la desigualdad en la distribución de los recursos o
ingresos. A continuación se presenta un enfoque basado en estos planteamientos, como lo
es el enfoque de los activos.

El Enfoque so bre los activos o acervos7, se sus tenta en la idea de que esa de sigual dis -
tribución de los ingresos en la re gión es pro ducto de una de formada distribución de los acti-
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y es ta tus so cioe co nó mi co, los fuer tes la zos ho ri zon ta les pue den pres tar se para la sa tis fac ción de in te re ses
personales o de un de terminado sec tor”. Cfr. GRANOVETTER, M (1973). “La fuerza de los víncu los dé bi-
les”. Po lí ti ca y So cie dad, n°, 33, Ma drid.

4 WOOLCOCK, M & NARAYÁN, D (2002). Op. cit., p. 9. 

5 EVANS, P (1992). “The State as Pro blem and So lution: Predation, Embedded Au tonomy, and Structural
Change”, in: Step han HAGGARD, S & KAUFMAN, R (Eds). The Po li tics of Eco no mic Adjust ment: in ter -
na tio nal Cons traints, dis tri bu ti ve Con flicts, and Sta te. Prin ce ton, N.J. Prin ce ton Uni ver sity Press.

6 Esta pers pec ti va su gie re a los teó ri cos, in ves ti ga do res y en car ga dos de la for mu la ción de po lí ti cas tres ta-
reas: “iden ti fi car la na tu ra le za y el al can ce de las re la cio nes so cia les e ins ti tu cio nes for ma les de una co mu-
ni dad así como su ma ne ra de in te rac tuar en tre si; de sa rro llar es tra te gias ins ti tu cio na les ba sa das en re la cio -
nes so ciales, en particular , la can tidad de capital social cons truido por lazos “de unión” y de aquel que
“tien de puen tes” ; y fi nal men te, de ter mi nar de qué ma ne ra las ma ni fes ta cio nes po si ti vas del ca pi tal so cial,
como la coo pe ra ción, la con fian za y la efi cien cia ins ti tu cio nal, pue de com pen sar el sec ta ris mo, el ais la cio -
nismo y la co rrupción” (WOOLCOCK, M & NARAYÁN, D (2002). Op. cit.

7 Este en foque de los ac tivos, es un aná lisis ofrecido por Orazio ATANASIO y Mi guel SZÉKELY (1999). “La
po bre za en Amé ri ca La ti na, aná li sis ba sa do en los ac ti vos, en po bre za en Amé ri ca La ti na”. Re vis ta el Tri mes -



vos ge ne ra do res de in gre sos. Se gún este en fo que los ac ti vos com pren den tres ti pos de acer-
vos: el ca pital hu mano, el ca pital fí sico y el ca pital so cial, de los cua les va a de pender el in -
gre so de los in di vi duos8.

Así mismo “los in gresos son una fun ción de la combinación de cua tro elementos de-
cisivos: a) el acer vo de los ac tivos generadores de ingresos, b) la tasa a la que se utilizan di -
chos ac ti vos para pro du cir in gre sos; c) el va lor de mer ca do de los ac ti vos ge ne ra do res de
in gre sos y d) las trans fe ren cias y le ga dos de pen dien tes de los ac ti vos ge ne ra do res de in gre-
sos po seí dos”9.

Des de esta pers pec ti va en ton ces, el ca pi tal so cial es con si de ra do, como uno de los
ac ti vos que al ser po seí do y uti li za do por el in di vi duo pue de pro du cir le un ma yor ren di-
mien to en tér mi nos de in gre sos y re sul tar im por tan te para la ca pa ci dad de es ca par de la po-
breza, más aún al es tar combinado con el capital humano y el físico.

Este en foque es de ca rácter di námico, dado que se cen tra en el aná lisis de la propie-
dad de, el ac ceso a, y el uso de los tres ti pos de ca pital: el hu mano, el fí sico y el so cial y de su
acu mu la ción; di cho de otra ma ne ra, re co no ce que los in gre sos del ho gar es tán da dos por el
ren di mien to de los di ver sos ac ti vos po seí dos y uti li za dos de modo productivo por los
miembros de su familia.

A con tinuación se re visa el con cepto de Putnam y en base a sus planteamientos se
des cri ben los ele men tos cons ti tu ti vos o di men sio nes de la va ria ble capital social.

Una de las pers pectivas muy con sideradas, en la li teratura so bre el tema, es la de Put -
nam10, para quien el ca pi tal so cial, “son to dos aque llos ras gos o ca rac te rís ti cas de or ga ni za -
ción social, ta les como con fianza, normas y re des que pue den me jorar la efi ciencia de la so -
cie dad me dian te la fa ci li ta ción de las ac cio nes coor di na das”.

El au tor, men cio na den tro de su con cep ción tres ele men tos o com po nen tes del ca pi tal
social como lo son: la confianza social, las nor mas de re ciprocidad y las re des de compromiso
cí vi co, ad vir tien do ca rac te rís ti cas co mu nes en tre ellas, como por ejem plo: que casi to das es-
tas for mas son recursos cuyo su ministro aumenta, en vez de disminuir con el uso y se ago ta
con el de suso; que cuan ta más confianza desplieguen dos personas tanto mayor será su espe-
ran za mu tua y que nor mal men te es un bien pú bli co di fe ren te del ca pi tal con ven cio nal, es de-
cir, no es pro piedad privada de ninguna de las personas que se benefician de él11.
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tre eco nó mi co. Mé xi co, Ju lio-Septiembre, año LXVI, nº 263, a partir del Proyecto de la Red de Centros de
Inves ti ga ción res pec to a “Los Acti vos y Re cur sos de los po bres en Amé ri ca La ti na”, de sa rro lla do por el De-
par ta men to de Inves ti ga ción del Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID). Para ATANASIO y SZÉKELY,
los ac ti vos se cla si fi can en: “ca pi tal hu ma no, en ten di do como el gru po de ca pa ci da des ne ce sa rias para pro du -
cir un bien o un servicio, como por ejemplo los años de es colaridad for mal; ca pi tal fí si co, re fe ri do al va lor mo-
ne ta rio de cual quier for ma de ac ti vo fi nan cie ro, como te nen cia de di ne ro, pro pie da des, en tre otros; ca pi tal so-
cial, que según la de finición de PUTNAM, R (1993). Para Ha cer que la De mo cra cia fun cio ne, Edi to rial Ga-
lac. Ca racas, pp. 106-112; 206-236, se refiere al gru po de nor mas y re des so ciales que fa cilitan la ac ción co lec-
tiva en tre per sonas, como por ejemplo la po sibilidad de conectarse con una red so cial.

8 ATANASIO, O & SZÉKELY, M (1999). Op. cit., pp. 317-364.

9 Ibi dem.

10 PUTNAM, R (1993). Op. cit., p. 12.

11 Ibid.



Así, en tonces, la con fianza, normas y re des, se refuerzan en tre sí, ha ciendo que el ca -
pi tal so cial de una co mu ni dad au men te con su uti li za ción, ge ne ran do que la so cie dad se
acerque a un estado de equilibrio basado en la cooperación.

De lo con trario, en una co munidad en la que predominan la des confianza, la falta de
res pe to a las nor mas, y el ais la mien to, es tos ras gos tam bién se ali men ta rán mu tua men te en un
círculo vicioso de modo que la so ciedad alcanza un grado de equilibrio contrario y la solución
pasa por el go bier no au to ri ta rio, el clien te lis mo y un ca pi tal so cial ne ga ti vo o con tra rio12.

Dentro de esta de finición, se perfila el prin cipio de que este ca pital va a fa cilitar la
coo pe ra ción es pon tá nea, la cual ex pe ri men ta da en opor tu ni da des pre vias ha de ge ne rar una
re pu ta ción que ha bla de la ho nes ti dad y con fia bi li dad de los que han coo pe ra do es pon tá-
neamente, lo que los hace ele gibles para par ticipar en even tos futuros, que aunado a la crea -
ción de fuer tes nor mas y re des de compromiso van a pro ducir una re ducción de la
incertidumbre y riesgo de incumplimiento entre los participantes.

A este au tor, se le debe en gran par te la di fusión y/o po pularización del con cepto; ha -
bien do de sa rro lla do in ves ti ga cio nes re fe ren tes a la ten den cia del aso cia cio nis mo en Nor te -
américa, pero se gún él mismo, de al guna ma nera, és tas pue den ser apli cadas a muchas
sociedades contemporáneas.

La pre sente in vestigación asume pues el concepto que ofrece este au tor sobre el tér -
mino ca pital so cial como re ferente teó rico en el cual se basará el es tudio, dado que el en fo-
que pue de aplicar al capital so cial desde den tro y como un pro ceso que puede ge nerarse en-
tre los miem bros de or ga ni za cio nes y en tre or ga ni za cio nes, de jan do de lado la cons truc-
ción o promoción de ca pital so cial que po dría con llevar la intervención de alguna
institución u organismo gubernamental.

En otro sentido, tal de finición ha sido pro bada, es de cir, el au tor ha ofre cido va rios y
ex ce len tes es tu dios y ex pe rien cias de ma ne ra que el con cep to ha sido so me ti do a in ves ti ga -
ciones así como también por otros muchos investigadores que lo han tomado como en fo-
que con duc tor de sus es tu dios; adi cio nal men te se ins cri be den tro de una te má ti ca ade más
de in te re san te, prio ri ta ria, en el en ten di do, de que el ca pi tal so cial, po dría con si de rar se
como un re curso in tangible pero potenciador de las capacidades necesarias para el
desarrollo social.

Di cho con cep to re sul ta ade cua do y per ti nen te dada su ope ra ti vi dad, ya que ade más
de ha ber sido so me ti do a ex pe rien cias por el mis mo au tor en di fe ren tes in ves ti ga cio nes so-
bre el tema, tam bién ha sido am plia men te uti li za do y re fe ri do en di ver sas pu bli ca cio nes en
el campo de las ciencias sociales y políticas.

Por otro lado, en es tre cha re la ción con las vi sio nes y con cep tua li za cio nes so bre el ca-
pi tal so cial, es im por tan te se ña lar que den tro de la li te ra tu ra re fe ren te, se en cuen tran di fe -
ren cia cio nes que al gu nos au to res rea li zan para cons truir cier tas ti po lo gías, cla si fi ca cio nes
o formas de ma nifestación del ca pital so cial, las cua les, al igual que en el caso del tér mino
tercer sec tor, van a aten der a diversos y di ferentes enfoques, criterios y recursos analíticos
utilizados por cada autor.
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12  KNACH, ci tado en: PUTNAM, R (1993). Op. cit.



Se men cio nan dos cla si fi ca cio nes rea li za das por Por te la y Nei ra13:
Cla si fi ca ción se gún el ám bi to que abar ca:
El ca pi tal so cial se pue de cla si fi car en: in di vi dual, em pre sa rial, co mu ni ta rio y pú bli -

co. El in dividual, in cluye una red de re laciones útiles que po see una per sona y que le con -
fie ren la ca pa ci dad de ob te ner ven ta jas y be ne fi cios; el em pre sa rial, es el con jun to de re cur-
sos mo vi li za dos me dian te una red de re la cio nes so cia les que pro por cio nan ven ta jas com-
pe ti ti vas; el co mu ni ta rio, es el per te ne cien te a los in di vi duos que for man par te de las re des
o gru pos so ciales y se pue de de finir como la capacidad de actuar como un co lectivo en bus -
ca de metas y be neficios de finidos en común; y el pú blico, el cual se compone de redes de
re la cio nes exis ten tes en tre las or ga ni za cio nes es ta ta les y los agen tes eco nó mi cos y so cia les
que ayu dan a realizar ta reas de una forma más efi caz14.

Cla si fi ca ción se gún la am pli tud o mag ni tu des que abar ca:
Putnam, en Por tela y Nei ra15, su gie re la exis ten cia de tres di men sio nes claves:
1) Di men sión ver ti cal ver sus ho ri zon tal, en el en ten di do de que las re la cio nes se pue-

den de sa rro llar tan to en tre in di vi duos de dis tin ta je rar quía como de un nivel jerárquico
similar.

2) Di men sión víncu los fuer tes vs. víncu los dé bi les: en ten dien do que los pri me ros
crean mayor so lidaridad en tre los miembros de la red, pero los se gundos, per miten el acce-
so a un conjunto más amplio y heterogéneo de relaciones.

3) Di men sión Bon ding vs. Brid ging: el pri me ro son re la cio nes en tre miem bros ho-
mo gé neos, es de cir, fa mi lia res y ami gos muy cer ca nos y per te ne cien tes a una mis ma co mu -
ni dad; el se gun do (lla ma do tam bién ca pi tal so cial puen te), hace re fe ren cia a las re la cio nes
en tre co no ci dos, ami gos dis tan tes y aso cia cio nes, es de cir, tra ta de re la cio nes en tre miem-
bros más heterogéneos y pertenecientes a distintas comunidades.

El tra ta mien to y con cep tua li za ción y cla si fi ca cio nes del ca pi tal so cial pue de to mar
mu chas vías, des de di fe ren tes uni da des de aná li sis y des de di fe ren tes en fo ques o pers pec ti-
vas, en aten ción a su na turaleza po lisémica, lo que ha de te ner, como men ciona González16,
serias implicaciones tanto para la cons trucción de los problemas como para su
intervención.

2. COMPONENTES DEL CAPITAL SOCIAL

Aunque di versos son los elementos o dimensiones que se pueden en contrar en la teo-
ría en base a diversos en foques so bre el ca pital so cial y que per miten medirlo y ha cerlo ob -
servable en la rea lidad, acá se ci tan las di mensiones es bozadas en el enfoque de Put nam17,
el cual dentro de su con cepción distingue tres elementos o dimensiones, como son, la con -
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14 Ibi dem.

15 PORTELA, M & NEIRA, l (2003). Op. cit.

16 GONZÁLEZ, L (2000). El capital so cial de los ge rentes so ciales. Caso: Fundación Fondo de Inversión
Social del Zu lia. Tra ba jo Espe cial de Gra do. FACES-LUZ, Ma ra cai bo.

17 PUTNAM, R (1993). Op. cit.



fian za so cial, las nor mas de re ci pro ci dad y las re des de com pro mi so cí vi co, con ci bién do las
en es tre cha re la ción, pues las re des de re la cio nes cí vi cas fo men tan re cias nor mas de re ci -
pro ci dad ge ne ra li za da y alien tan el sur gi mien to de la con fian za so cial; para el au tor es tas
re des fa ci li tan la co mu ni ca ción y la re so lu ción de con flic tos de ac ción co lec ti va, en ten -
dien do que lle van a am pliar el sen ti do del sí mis mo de los par ti ci pan tes, de sa rro llan do el
“yo” den tro del “no sotros”18.

Los ele men tos de ca pi tal so cial men cio na dos tien den a re for zar se a sí mis mos y a
acumularse con el tiem po; di chos rasgos definen la co munidad cí vica, en este caso la de las
or ga ni za cio nes del ter cer sec tor y van a per mi tir de fi nir ope ra cio nal men te al capital social
como variable.

Para cumplir con el pro pósito de esta trabajo, se examinan los as pectos teóricos de las
Re des de Com pro mi so Cí vi co, tér mi no aco ta do por Put nam y que será to ma do como el
componente principal que abordaremos en esta ocasión.

2.1. LAS REDES DE COMPROMISO CÍVICO

La no ción básica de una red, se ñala que esta es un con junto de personas que se unen y
relacionan para un fin común19; las personas o gru pos de personas insertas en una red se en-
car gan de rea li zar y coor di nar ac cio nes dis po nien do de los me dios que po seen para ob te ner
finalmente un bien determinado.

Lo ati nente a lo cí vico o ci vismo, alu de al ape go y ac ciones ten dientes al ser vicio de
la ciu da da nía o ciu da da no; el com pro mi so, en el ám bi to de las re des cí vi cas, ha bla de de be -
res, obligaciones y/o pactos que pu dieran dar se entre los individuos que comparten un
interés social.

El lla ma do com pro mi so cí vi co con lle va una con ve nien cia o ne ce si dad de ca rác ter
co lec ti vo en el que, en al gu nos ca sos, los in te re ses per so na les dan paso a in te re ses so cia les,
de allí pues que la par ti ci pa ción en asun tos pú bli cos obe de cen a una con duc ta ciu da da na
que se ña la es fuer zos y coo pe ra ción or ga ni za da; evi den te men te el re sul ta do ha de ser be ne -
ficios para todos y cada uno de quienes forman parte activa en el grupo o red.

Las re des de com pro mi so cí vi co como las aso cia cio nes de ve ci nos, las co ra les, las
coo pe ra ti vas, gru pos de por ti vos, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les y par ti dos po lí ti cos,
en tre otros, re pre sen tan una in ten sa in te rac ción ho ri zon tal20; es de cir, lo individuos se
coordinan sin que la je rarquía sea un factor predominante en la estructura del gru po, pues la
unión es tra té gi ca hace ne ce sa ria la con di ción de igua les para los par ti ci pan tes y asegura o
viabiliza la obtención del bien colectivo o común a todos.

La ac ción re cíproca les va a dar cier to pa ralelismo o igualdad de con diciones a los
miem bros que con for man un con glo me ra do o red. Para Put nam la ho ri zon ta li dad es muy
importante, pues apunta que es más pro bable que una red prospere en tanto carezca de una
es truc tu ra ver ti cal y en tien de que cuan to más ho ri zon tal men te es truc tu ra da esté una or ga-
nización, más éxito podría tener en el cumplimiento de sus objetivos.
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En la di ná mi ca de las co ne xio nes y re la cio nes in ter per so na les pre sen tes en las re des
o gru pos de coo pe ra ción, es im por tan te el pro ce so de co mu ni ca ción el cual va a fa ci li tar las
acciones de sarrolladas, generando ma yor efi ciencia en el lo gro de és tas a la par que van a
reducir la in certidumbre en la red. Dicho proceso va a nutrirse por una parte, de las re lacio-
nes o conexiones interpersonales, y por otra, de la información compartida que se brinden
los integrantes.

Para Putnam21, “las re des de compromiso cí vico son una forma esen cial de ca pital
social pues cuanto más den sas sean esas redes en la comunidad, tan to más pro bable sea que
sus ciu dadanos sean ca paces de cooperar por el be neficio mu tuo”; ellas van a resultar be ne-
fi cio sas en tre otras co sas por que fa ci li tan la co mu ni ca ción, me jo ran el flu jo de in for ma ción
sobre las personas y van a señalar la manifestación de colaboración.

Así las re des de com pro mi so cí vi co son el con jun to de re la cio nes so cia les que es ta-
blecen a lo ex terno, los miembros de una or ganización por medio de la par ticipación en
gru pos de coo pe ra ción vo lun ta ria y tra ba jo con jun to los cua les com par ten ac ti vi da des,
even tos e in for ma ción para al can zar un be ne fi cio co mún22.

3. EL TERCER SECTOR EN VENEZUELA

En las agen das ac tua les so bre el de sa rro llo, ha ad qui ri do un pa pel im por tan te el ter-
cer sec tor. Di cho re co no ci mien to se re la cio na con la con cien cia cre cien te de su apor te a la
so lu ción de pro ble mas so cia les, su ca pa ci dad de pro duc ción y pro vi sión de bie nes y ser vi-
cios pú blicos, y su con tribución en el enfrentamiento a la pobreza.

El ter cer sec tor, en glo ba una am plia va rie dad de or ga ni za cio nes, que van des de las de
ti pos rei vin di ca ti vas has ta las pro vee do ras de ser vi cios so cia les, con ca rac te rís ti cas he te ro -
gé neas. Son re co no ci das por sus apor tes pun tua les al de sa rro llo, don de com bi nan la fun-
ción so cial y la ac ción po lí ti ca. A ni vel in ter na cio nal, a este gru po de or ga ni za cio nes, se le
co no ce de di fe ren tes for mas: el non pro fit sec tor en Estados Uni dos, el vo lun tary sec tor en
gran Bre ta ña, el com munty sec tor en Irlanda, el sec teur sec tor en Irlanda, el sec teur as so -
cia ti en Francia, el sec teur de l´ éco no mie so cia le en Bél gica, el sec tor no gu ber na men tal
en va rios paí ses en de sa rro llo. En Ve ne zue la, se uti li zan di fe ren tes ca te go rías para ha cer
re fe ren cia a este sec tor: or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil, or ga ni za cio nes no gu ber na -
men ta les y or ga ni za cio nes de la eco no mía so cial, a lo lar go de este ar tícu lo nos re fe ri re mos
al ter cer sec tor, para de sig nar glo bal men te un uni ver so he te ro gé neo de or ga ni za cio nes no
incluidas en los negocios ni en el gobierno.

En Ve ne zue la el pro ce so de sur gi mien to de las or ga ni za cio nes del ter cer sec tor es va-
ria do en su gra do de de sa rro llo, si guien do a Sa la man ca23. Entre los años 1936-1958, se
con for man or ga ni za cio nes sin di ca les obre ras, li gas cam pe si nas y sin di ca tos agrí co las, con
el pro pó si to de de fen der los in te re ses de los tra ba ja do res en ge ne ral y en fren tar el la ti fun -
dio. Tam bién sur gie ron gru pos co mu ni ta rios, cu yos ob je ti vos eran me jo rar los ser vi cios de
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los barrios, los cuales pos teriormente, darán lugar a un tipo de organización más formal
denominadas juntas pro mejoras.

Entre 1958 y 1989, el Pacto de Punto Fijo, marca el inicio del pe ríodo de mocrático, y
las re glas po líticas que se ins tauran, le asignan un pa pel central a los par tidos po líticos, como
ar ti cu la do res de in te re sen de la so cie dad. Se da paso, si guien do a Pa che co24, a un “Pluralismo
aso cia ti vo li mi ta do”, por fuer te pre sen cia de los par ti dos po lí ti cos, como los me dia do res por
ex ce len cia, que con for man una es truc tu ra de po der al ta men te cen tra li za da en la cual se sus-
ten ta el sis te ma po lí ti co. De allí que, al gu nas or ga ni za cio nes, prin ci pal men te las aso cia cio nes
de ve ci nos, son coop ta das por los par ti dos po lí ti cos. Sin em bar go, lo an te rior, no im pi de el
sur gi mien to de otras or ga ni za cio nes, de ca rác ter no gre mia lis ta, par ti cu lar men te, los gru pos
de ac ción po pu lar, que ini cian sus ac cio nes en el ám bi to cul tu ral y edu ca ti vo, las or ga ni za cio-
nes fe mi nis tas, ecle sia les de base, eco ló gi cas y las coo pe ra ti vas.

A fi na les de los ochen ta, a tra vés de la po lí ti ca so cial, se in cor po ra ra a or ga ni za cio nes
pro vee do ras de ser vi cios en la eje cu ción de pro gra mas so cia les, lo que pro vo ca un es pec ta cu lar
au men to del nú me ro de or ga ni za cio nes. El lla ma do “boom” de or ga ni za cio nes del ter cer sec-
tor, tam bién de no mi na das or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONGs). En este sen ti do, en-
con tra mos un uni ver so he te ro gé neo de or ga ni za cio nes que pres tan ser vi cios en di ver sas áreas
de la po lí ti ca so cial, sur gen ini cia ti vas de or ga ni za ción de gru pos so cia les que em pren den ac-
cio nes para en fren tar dé fi cit so cial, cuyo ob je ti vo prin ci pal es pro veer de bie nes y/o ser vi cios a
los gru pos que se ha yan en situación de po breza. Estas iniciativas van des de for mas de in ter-
ven ción como las es tra te gias de su per vi ven cia, sa tis fac ción de ne ce si da des de ali men ta ción,
salud, educación; este es el caso de las or ganizaciones que brin dan servicios de educación, cul-
tu ra y ca pa ci ta ción la bo ral, cu yos ob je ti vos, por me dio de sus pro gra mas, es el de sa rro llo del
capital, so cial y hu mano, que les permita a los gru pos in crementar sus activos para la supera-
ción de su con dición de ex cluidos de los bienes y ser vicios que el Estado no les pro vee.

4. LAS REDES DE COMPROMISO CÍVICO EN LAS ORGANIZACIONES

   DE CAPACITACIÓN LABORAL EN LOS MUNICIPIOS MARACAIBO

   Y SAN FRANCISCO EN EL ESTADO ZULIA

El lla ma do com pro mi so cí vi co con lle va una con ve nien cia o ne ce si dad de ca rác ter
co lec ti vo en el que, en al gu nos ca sos, los in te re ses per so na les dan paso a in te re ses so cia les;
de allí pues que la par ti ci pa ción en asun tos pú bli cos obe de ce a una con duc ta ciu da da na que
se ña la es fuer zos y coo pe ra ción or ga ni za da; evi den te men te el re sul ta do ha de ser be ne fi cios 
para todos y cada uno de quienes forman parte activa en el grupo o red.

Para Putnam25, “las re des de compromiso cí vico son una forma esen cial de ca pital
social pues cuanto más den sas sean esas redes en la comunidad tan to más pro bable sea que
sus ciu dadanos sean ca paces de cooperar por el be neficio mu tuo”; éste se presenta como un
efec to se cun da rio que re sul ta be ne fi cio so en fun ción de que ellas au men tan los cos tos po-
ten cia les de un de ser tor en cual quier tran sac ción in di vi dual, pro mue ven unas nor mas de re-
ci pro ci dad ro bus tas, fa ci li tan la co mu ni ca ción, me jo ran el flu jo de in for ma ción so bre la
confiabilidad de las personas y encarnan el éxito habido en la colaboración.
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Para ob ser var las re des de com pro mi so cí vi co en las or ga ni za cio nes, se en ten de rán
como el conjunto de vínculos o relaciones so ciales que establecen a lo ex terno, los miem-
bros de una or ga ni za ción por me dio de la par ti ci pa ción en gru pos de coo pe ra ción vo lun ta-
ria y tra ba jo con jun to los cua les com par ten ac ti vi da des, even tos e información para
alcanzar beneficios comunes.

Los re sul ta dos ob te ni dos evi den cia ron la exis ten cia de víncu los es ta ble ci dos por los
miembros a lo ex terno de las or ganizaciones y esto co rresponde tanto a los vínculos pro -
pios como a los de los compañeros.

Aun que se iden ti fi ca ron re la cio nes per so na les, ins ti tu cio na les y la bo ra les como los
ti pos de víncu los de sa rro lla dos en es tas or ga ni za cio nes, es im por tan te se ña lar que los en-
tre vis ta dos se co no cen en tre ellos y en al gún mo men to han tra ba ja do jun tos o han coin ci di-
do en ac ti vi da des de in te rés so cial de for ma me ra men te per so nal; sin em bar go, el víncu lo
más desarrollado es el de tipo institucional. Al respecto, los tipos de vínculos se han combi-
nado en fun ción de los tipos de actividades y las si tuaciones que se han presentado en el
contexto en el cual se desenvuelven los involucrados.

En lo re ferente a la forma cómo han establecido esos vínculos las or ganizaciones, se ob -
tu vo que es tas han ac ti va do di fe ren tes me ca nis mos como el con tac to per so nal, la pre sen cia ac-
ti va de sus miem bros en reu nio nes, in vi ta cio nes y con vo ca to rias es cri tas para asis tir a even tos
con vo ca dos por otros ac to res, la par ti ci pa ción en even tos tan to pú bli cos como pri va dos en don-
de se dis cu ten as pec tos re le van tes para el tra ba jo que rea li zan, como tam bién las vi si tas do mi ci -
lia rias. Aun que to dos son uti li za dos, el me ca nis mo más fre cuen te es la pre sen cia ac ti va en reu-
niones, pues la des criben como la mejor for ma en que se relacionan y pue den ob servar a la can-
tidad de gente involucrada con la cual han de con tar en sus vínculos estratégicos.

Un me ca nis mo de vin cu la ción uti li za do, aun que con me nos fre cuen cia, son los con-
venios for males, se ñalado en este caso por EFIP, PITAHAYA y Retruque, JUVENZUL,
entre otras, como un elemento presente en sus vínculos, argumentando que ven en és tos
una de las po cas formas con las cuales cuen tan para poder desarrollar o concretar la ca paci-
ta ción que han ofre ci do a de ter mi na do tipo de be ne fi cia rio. Se ha bla de con ve nios de fi nan-
cia mien to como tam bién de ca pa ci ta ción y ase so ra mien to en el área de la ca pa ci ta ción la-
boral y de ejecución de ac tividades o pro yectos de tipo so cial firmados con organismos
públicos, empresa privada y/u organizaciones de su mismo tinte.

Es in ne ga ble la pre sen cia de víncu los tan to a ni vel per so nal como a ni vel ins ti tu cio -
nal en la ma yo ría de los miem bros en tre vis ta dos y sus com pa ñe ros; sa tis fac to ria men te,
nueve de las or ganizaciones estudiadas así lo corroboran.

Los en tre vis ta dos afir man que tan to ellos como sus com pa ñe ros man tie nen víncu los
per so na les con miem bros de otras or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les de ca pa ci ta ción la-
boral y con las que de sarrollan ac tividades en otras áreas, con miembros de em presas pri va-
das, con in di vi duos que tra ba jan en or ga nis mos gu ber na men ta les, con miem bros y lí de res
co mu ni ta rios de las co mu ni da des cir cun ve ci nas a la organización y con personas insertas
en sindicatos, entre otros.

El vínculo personal por ex celencia, identificado en los miembros es el que tienen con
miem bros de otras or ga ni za cio nes que tra ba jan en el ser vi cio de la ca pa ci ta ción la bo ral de
jóvenes de ba jos re cursos y de ONG´s de cualquier área, en el en tendido de que se prestan
apoyo y ase soría en al gunas de sus ac tividades y proyectos a la vez que comparten
información.
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A ni vel ins ti tu cio nal, los víncu los de es tas or ga ni za cio nes tam bién son di ver sos; és-
tas man tie nen víncu los con múl ti ples ti pos de ac to res como: or ga ni za cio nes no gu ber na -
men ta les de di ver sa ín do le, con or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les de ca pi ta ción la bo ral,
con or ga ni za cio nes de tipo re li gio sos, con or ga ni za cio nes in ter na cio na les de coo pe ra ción,
con aso cia cio nes de ve ci nos, con fun da cio nes, con re des so cia les or ga ni za das, con em pre -
sas privadas y con or ganismos pú blicos. Al igual que los víncu los personales, la existencia
de este tipo de vínculos fue completamente corroborado por los entrevistados y por lo que
éstos pudieran opinar de sus compañeros.

Se destaca que los tres víncu los ins ti tu cio na les más de sa rro lla dos por las or ga ni za cio nes
son los que mantienen, en primer lugar, con los or ganismos pú blicos en sus diferentes ins tan-
cias pues aun que es tas se de fi nen no gu ber na men ta les ter mi nan ne ce si tan do mu cho del fi nan-
ciamiento y re cursos otorgados por el Estado para po der realizar lo que se pro ponen.

Mu chas de las or ga ni za cio nes sur gen con gran des ob je ti vos y se con ci ben como or-
ga ni za cio nes al ter na ti vas a mu chas or ga ni za cio nes del sec tor es ta tal pero la di ná mi ca de su
fun cio na mien to y sus ex pe rien cias in di can que ne ce sa ria men te de ben man te ner ese víncu-
lo con el Estado por que no solo se trata de plan tear una labor so cial sino cómo han de man-
tenerla en el tiempo, lo que im plica via bilidad financiera y vínculos estratégicos, entre
otros aspectos.

En segundo lu gar, otro vínculo con mayor frecuencia es el que sostienen con la em-
pre sa pri va da pues las or ga ni za cio nes es tán cons cien tes que ne ce si tan el apo yo de em pre -
sas que per mitan por una par te, ce lebrar con venios de adiestramiento, y por otra, ab sorción
del per so nal adies tra do y ca pa ci ta do por ellas. A este res pec to, los re sul ta dos mues tran que
este vínculo ha sido bastante bueno para las or ganizaciones; ellas cuentan con ca sos exito-
sos de convenios de adiestramiento, pasantías e in serción de gru pos de jó venes a quie nes
han capacitado y que han lo grado co locar en empresas de la región y posteriormente
aceptados como parte de su personal.

Las or ga ni za cio nes cuen tan con la co la bo ra ción de pro pie ta rios de pe que ñas y me-
dia nas em pre sas que re ci ben a los jó ve nes ca pa ci ta dos para sus pa san tías; en el mu ni ci pio
San Fran cis co, por ejem plo, se ha dado una co la bo ra ción o alian za en tre or ga ni za cio nes y
empresas en donde se ha utilizado y aprovechado la capacidad instalada que hay en la zona.

En tercer lugar, se per filan los vínculos con un ac tor de gran importancia para los en tre-
vis ta dos como lo son las aso cia cio nes de ve ci nos, pues ma ni fies tan co no cer el tra ba jo que
este ac tor rea liza con siderando es tar a tono con és tas. Los vínculos con las aso ciaciones de
ve ci nos re pre sen ta para los miem bros de las or ga ni za cio nes la ob ten ción de in for ma ción
con cre ta so bre las ne ce si da des más acu cian tes que vi ven sus co mu ni da des y, en al gu nos ca-
sos, apo yo para sus ac ti vi da des en as pec tos como el re clu ta mien to de be ne fi cia rios y usua-
rios. Mu chos de los jó ve nes que lle gan so li ci tan do su ca pa ci ta ción y for ma ción, la ma yor de
las ve ces son re mi ti dos por aso cia cio nes de ve ci nos, coo pe ra ti vas, or ga ni za cio nes de la Igle-
sia Ca tó li ca y tam bién de la Evan gé li ca, por gru pos cul tu ra les y gru pos de por ti vos ya que to-
dos ellos co no cen el tra ba jo de las or ga ni za cio nes es tu dia das des de hace mu chos años.

Los ac to res ofi cia les es pe cí fi cos con quie nes man tie nen vin cu la ción a tra vés de fi-
nan cia mien to y con ve nios han sido las Alcal días, el Insti tu to Mu ni ci pal de Ca pa ci ta ción
Educativa (IMCEC) y la ofi cina de Desarrollo Social de la Gobernación.

En el mis mo or den de im por tan cia den tro de la em pre sa pri va da fi gu ran Pe tró leos de
Venezuela (PDVSA) y la Empre sa Po lar y microempresas como en tes pri vados de gran
apo yo y gran des víncu los de es tas or ga ni za cio nes. Las Emba ja das de otros paí ses tam bién
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cons ti tu yen un ac tor de víncu los es tra té gi cos para es tas or ga ni za cio nes, mu chas de las cua-
les cuen tan con se des cuya cons truc ción, equi pa mien to o re mo de la ción han sido po si bles
gracias a recursos obtenidos con estos organismos internacionales.

Otro ac tor es pe cí fi co de gran vin cu la ción es la Aso cia ción Ve ne zo la na de Edu ca ción
Ca tó li ca (AVEC), este or ga nis mo re pre sen ta un ente con un gran tra ba jo in clu so a ni vel in-
ter na cio nal que apo ya fi nan cie ra men te a di ver si dad de or ga ni za cio nes edu ca ti vas como Fe
y Alegría y Damas Salesianas, entre otras.

Fi nal men te, re vis te im por tan cia re se ñar el re co no ci mien to de la la bor y víncu lo es tra té -
gi co vi sua li za do ma yor men te en tre or ga ni za cio nes muy an ti guas y con so li da das en el tiem po
como lo son EFIP, Damas Salesianas, Nuevo Amanecer, RETRUQUE, Ro tary Club, Club de
Leo nes, Escue la de For ma ción Do min go Ver de, en tre otras. Tal re co no ci mien to in mi nen te-
men te co mien za a dar re sul ta dos fruc tí fe ros con cre ta dos en unio nes es tra té gi cas de so li da ri dad
y coo peración organizada en redes como lo es la crea ción de la Red de Organizaciones de Ca -
pacitación (ROCA) la cual re presenta el gran hallazgo en este es tudio.

Esta red es el re sul ta do de la ar ti cu la ción de mu chas or ga ni za cio nes no gu ber na men -
ta les que pres tan el ser vi cio de ca pa ci ta ción la bo ral en los Mu ni ci pios Ma ra cai bo y San
Fran cis co, en tre las cua les se in clu yen: Nue vo Ama ne cer, Da mas Sa le sia nas, Fe y Ale gría,
JUVENZUL, EFIP, RETRUQUE, Her manas del Ángel de La Guar da, Central de
Cooperativas del Zulia (CECOSEZUL), entre otras.

Los en tre vis ta das re se ña ron el tra ba jo con jun to que vie nen rea li zan do des de ROCA
de manera de coordinar esfuerzos que va yan más allá del trabajo in dividual de cada or gani-
zación; en sus conversaciones mencionaron a otras de las per sonas que ha bían sido en tre-
vis ta das para este es tu dio y so bre su par ti ci pa ción en ROCA como red so cial or ga ni za da, la
cual con ciben como una alianza para intervenir en el problema de los jóvenes excluidos del
sistema escolar.

Aunque la red se en cuentra en sus inicios, sus comisiones de trabajo han planteado en 
un pri mer momento una agenda en la que se estudia y dis cute el con texto actual de de sarro-
llo de las po lí ti cas en ca pa ci ta ción y edu ca ción así como los me ca nis mos ju rí di cos ati nen -
tes como la Ley Orgá nica de Protección al Niño y al Ado lescente (LOPNA), Ley Nacional
de La Ju ven tud, así como tam bién el es tu dio de me ca nis mos de par ti ci pa ción, as pec tos es-
tos que les per mi ti rán la vi sua li za ción de las ne ce si da des y pro pues tas de ac ción ne ce sa rias
en la aten ción de los jó ve nes de so cu pa dos y de ses co la ri za dos y en las que definitivamente
pudieran tener injerencia de forma coordinada.

En la actua li dad EFIP Y RETRUQUE tam bién se en cuen tran cons ti tu yen do un equi po
coor di na dor jun to a La Escue la de For ma ción Do min go Ver de y la Cen tral de Coo pe ra ti vas del
Zulia (CECOSEZUL) con la in tención de pro mocionar y dar a conocer los Con sejos Lo cales
de Pla ni fi ca ción Pú bli ca (CLPP), pues pien san que en ellos en con tra rán una he rra mien ta de
par ti ci pa ción po pu lar. Para ello han in vi ta do a la co lec ti vi dad y sec to res po pu la res a do cu men-
tarse so bre ese as pecto a tra vés de la programación de una emi sora ra dial (Fe y Ale gría).

Así pues, se evi den cia un en tra ma do de víncu los es tra té gi cos de sa rro lla dos por la
ma yo ría de es tas or ga ni za cio nes que van a de no tar unas re des de com pro mi so cí vi co con
di ver si dad de ac to res, con quie nes bus can la ob ten ción de be ne fi cios co lec ti vos. Ta les be-
ne fi cios se tra du cen en lo gros co mu nes, lo gro de al gu nos ob je ti vos plan tea dos, lo gros de
fi nan cia mien tos y re cur sos ma te ria les, in ter cam bios de re cur sos ma te ria les y ac ti vi da des,
facilitación de acciones para todos los involucrados y obtención de mayor flujo de
información.
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Es vi si ble en ton ces lo acer ta do que ha sido para las or ga ni za cio nes man te ner víncu-
los de toda ín do le con di fe ren tes ac to res pues son for mas or ga ni za ti vas que cuen tan casi
siem pre con re cur sos es ca sos pero bus can par ti ci par, ar ti cu lar se y coor di nar es fuer zos para
la obtención de beneficios colectivos.

Com ple men ta ria men te, en la di ná mi ca de las co ne xio nes y re la cio nes in ter per so na -
les pre sentes en las re des o grupos de coo peración como las or ganizaciones del ter cer sec -
tor, es im portante el pro ceso de comunicación el cual va a fa cilitar el de sarrollo de las ac -
ciones em prendidas ge nerando ma yor efi ciencia en el lo gro de es tas, a la par que van a re -
ducir la incertidumbre en la red. Di cho pro ceso va a nu trirse por una par te, de las re laciones
o co nexiones interpersonales, y por otra, de la información compartida que se brinden los
integrantes.

La información compartida, como otro de los elementos a con siderar en la descrip-
ción de la di ná mi ca de fun cio na mien to de las re des de com pro mi so cí vi co de las or ga ni za -
ciones se per fila como un as pecto presente aunque no con mucha fuerza y potencialidad.

Evi den te men te, las or ga ni za cio nes del ter cer sec tor pro vee do ras del ser vi cio de ca-
pa ci ta ción la bo ral uti li zan di ver sos me dios de in for ma ción tan to a lo in ter no como a lo ex-
terno de ellas como lo son, predominantemente, las formas ver bal y es crita, así como la vía
electrónica, vía te lefónica y por medio de la radio comunitaria.

Los as pec tos so bre los cua les in ter cam bian in for ma ción es tas or ga ni za cio nes son di-
ver sos; a ni vel in ter no la in for ma ción com par ti da es ma yor men te so bre las ac ti vi da des, ta-
reas y fun cio na mien to de la or ga ni za ción pero tam bién so bre even tos de ca pa ci ta ción la bo -
ral e in formación general que pudiera ser de utilidad para sus miembros.

A ni vel externo, el tipo de in for ma ción com par ti da por las or ga ni za cio nes con otros ac-
to res está re la cio na da ma yor men te con ac ti vi da des en co mún, con even tos de ca pa ci ta ción la-
bo ral que pu die ran tam bién ser rea li za dos por otros en tes, con pro gra mas pú bli cos de fi nan cia-
mien to y pro yec tos so cia les y so bre in for ma ción en ge ne ral. En este as pec to los re sul ta dos re-
velan que los miembros no limitan la in formación a otros actores que pue den estar in volucra-
dos con la labor que ellos desempeñan, pero la frecuencia y cantidad de información se di feren-
cia en tre las or ganizaciones con la ten dencia a ser en viada a pocos en tes.

El hecho de no compartir más información con más actores limita el he cho de dar a
conocer el servicio que pres tan, los logros que ob tienen y so bre todo su primen la pro mo-
ción del tra ba jo al ter na ti vo que rea li zan pues ellas re pre sen tan ini cia ti vas y op cio nes cons-
truidas des de los ac tores de la sociedad ci vil su perando la es pera de los recursos
provenientes únicamente del Estado.

Adi cio nal men te, aun que los in ter lo cu to res de la in for ma ción son di ver sos, exis te
ma yor flu jo de in for ma ción a lo in ter no de las or ga ni za cio nes que ha cia fue ra, es de cir, aun-
que hubo manifestación de en vío y re cepción de in formación a to dos los ac tores con los
cua les se vin cu lan, los re sul ta dos de no tan una ten den cia a in for ma ción com par ti da mucho
más entre miembros que entre organizaciones o entes.

Esto es un as pec to ma ni fes ta do den tro de las or ga ni za cio nes pero no en la to ta li dad
de ellas; ca sos ais lados como el de Da mas Sa lesianas y Pi tahaya, son expresión de un in ter-
cambio de información limitado a su membresía a ni vel central o na cional por lo que no po -
tencian in tercambio de información ni de vínculos más allá de su or ganización. En la prác -
ti ca este tipo de or ga ni za cio nes rea li zan un tra ba jo vo lun ta rio ad mi ra ble, con gran de di ca-
ción a la atención de po blaciones vulnerables pero no bus can muchas co nexiones ni com-
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parten información con actores diversos porque se manejan bajo criterios de
independencia y autogestión.

Por otro lado, se pre sen tan or ga ni za cio nes en ex tre mo vin cu la das in clu so a ni vel in-
ternacional, como lo es el caso de EFIP, la cual ha mantenido víncu los e in formación com-
par ti da con or ga nis mos in ter na cio na les como la Agen cia La ti noa me ri ca na de Infor ma ción
(ALAI) y miembros del Foro Social Mundial capítulo Venezuela.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Se con clu ye en ton ces que las re des de com pro mi so cí vi co de las or ga ni za cio nes ob-
jeto de estudio pue den ser des critas como fun cionales y con gran den sidad, ya que en ellas
se ma ni fies tan di ver si dad de co ne xio nes y con tac tos tan to per so na les como ins ti tu cio na les,
de ma nera es tratégica, en la búsqueda de cooperación para la obtención de beneficios
colectivos.

A pe sar de que el flu jo de in formación compartida no es su ficiente hacia los “otros
ac to res”, las re des de com pro mi so ha bi das en este ca pi tal de no tan una gran for ta le za ba sa -
da en la di ver si dad y mul ti pli ci dad de ac to res con los que es tas or ga ni za cio nes man tie nen
víncu los tan to a ni vel per so nal como ins ti tu cio nal lo cual ade más de ge ne rar les be ne fi cios
colectivos las con vierte en un componente clave del te jido social de municipios tan
importantes como Maracaibo y San Francisco.

Así pues, el ca pi tal so cial de las or ga ni za cio nes del ter cer sec tor pro vee do ras de ser-
vi cios de ca pa ci ta ción la bo ral en los mu ni ci pios Ma ra cai bo y San Fran cis co se ca rac te ri za
por ser consistente en cuan to a su existencia, y muestra va rias fortalezas como un ni vel sa -
tis fac to rio y su fi cien te de con fian za so cial fun da men ta da en la exis ten cia efec ti va de con-
fia bi li dad mu tua y de coo pe ra ción vo lun ta ria, un fun cio na mien to regular de sus normas de
reciprocidad como fuertes redes de compromiso cívico.

Este elemento cuenta con una gran manifestación de va lores en los miembros que
con for man di chas or ga ni za cio nes como la con fian za, la so li da ri dad, la coo pe ra ción, la res-
pon sa bi li dad y una con cep ción am plia de re ci pro ci dad; pero pre sen ta una ac tua ción re gu -
lar e in consistente en el funcionamiento de las nor mas o acuerdos para la convivencia de los
grupos, por lo que a pesar de te ner presencia como ele mento del ca pital so cial de las
organizaciones su nivel de cumplimiento pudiera ser mejor.

En este sen ti do, las or ga ni za cio nes es tu dia das ma ni fies tan la exis ten cia y con sis ten-
cia de un capital so cial “que une” definido por sus lazos intra-comunitarios a través de la
con fian za so cial y nor mas de re ci pro ci dad como tam bién cuen ta con un ca pi tal so cial “que
tien de puen tes” re pre sen ta do por la zos ho ri zon ta les e in ter-or ga ni za cio na les de sa rro lla dos
a lo externo de ellas a través de sus redes de compromiso cívico.

Por otro lado, el ca rácter po sitivo que presentan los ele mentos de ca pital so cial mani-
fes ta dos en es tas or ga ni za cio nes las co lo ca como es truc tu ras so cia les con gran des ca pa ci -
da des y po ten cia li da des para par ti ci par de for ma al ter na ti va o com ple men ta ria en el pro ce -
so de la ob tención de bie nes y ser vicios y aumenta sus po sibilidades de con tribuir a la re-
duc ción de las de fi cien cias en cuan to al de sem pe ño, ca li dad y co ber tu ra de ser vi cios en las
diferentes áreas de intervención de la política social del Estado.
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Bajo esta pers pec ti va, es tas or ga ni za cio nes se in vo lu cran y se con vier ten en ac to res
efec ti vos y cla ves en el pro ce so de re co no ci mien to de los otros y fa ci li ta do res de es fuer zos
conjuntos que re dundan en el for talecimiento de la sociedad civil de la región.

Fi nal men te, la cons truc ción de ca pi tal so cial des de es tas for mas or ga ni za ti vas a par-
tir del tra ba jo y ex pe rien cias que han te ni do con sus co mu ni da des per te ne cien tes a Ma ra-
cai bo y San Fran cis co con tri bui ría so bre ma ne ra al pro ce so de di se ño de las ac cio nes de po-
lí ti ca pú bli ca for mu la das para in ter ve nir en di ver sos pro ble mas so cia les, en tan to que pue-
den apor tar in for ma ción y ex per ti cia so bre as pec tos re la cio na dos con la es pe ci fi ci da des o
ca rac te rís ti cas so cio- cul tu ra les y ver da de ras ne ce si da des de las comunidades de la región
zuliana y potenciales beneficiarios a considerar en dichas políticas.
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