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RESUMEN
El presente análisis investiga la actuación de los agentes sociales en el disfrute de los derechos
económicos y sociales en las periferias urbanas de grandes ciudades brasileñas a principios del
siglo XXI. Para hacer el análisis de los cambios en el escenario del disfrute de estos derechos
entre los años 2000 y 2010 en las periferias urbanas se han llevado a cabo tres estudios de caso
en barrios periféricos de las ciudades de Salvador y Recife. La investigación ha sido realizada
por medio de la observación de la actuación de los tres actores sociales fundamentales, es decir,
las organizaciones de la sociedad, el Estado y el mercado, en políticas y proyectos en favor del
disfrute de los derechos económicos y sociales por la población local. Por lo tanto, a partir del
modelo de la alianza trisectorial, este estudio propone una nueva variación de la actuación
de estos tres actores que favorece el incremento del disfrute de los derechos económicos y
sociales en periferias urbanas por medio de las políticas públicas locales: la alianza trisectorial
comunitaria.
RESUMO

Esta análise trata do desempenho dos parceiros sociais em uma situação de gozo dos direitos econômicos
e sociais em periferias urbanas das grandes cidades brasileiras no início do século XXI. Para analisar as
mudanças no cenário de gozo desses direitos entre 2000 e 2010 em bairros urbanos foram realizados três
estudos de caso nos subúrbios das cidades de Salvador e Recife. A pesquisa foi feita através da observação
do desempenho de três atores sociais fundamentais, organizações da sociedade, o Estado e o mercado,
em políticas e projetos em favor do gozo dos direitos econômicos e sociais por moradores destas áreas.
Assim, a partir da proposta do modelo de parceria tri-setorial, este estudo propõe uma nova variação do
desempenho desses três atores que favoreça o aumento do gozo dos direitos econômicos e sociais em
bairros urbanos periféricos através de políticas públicas: a parceria comunitária tri-sector.

ABSTRACT

This analysis investigates the performance of social partners in fulfilling the economic and social rights of
individuals living in urban peripheries in large Brazilian cities in the early twenty-first century. To analyze
the changes in the scenario of these rights between 2000 and 2010 in urban peripheral neighborhoods,
three case studies were carried out in suburbs of Salvador and Recife. The research was conducted by
observing the performance of the three key social stakeholders -societal organizations, the State and the
market- in policies and projects for the enjoyment of economic and social rights by locals. Thus, based on
the tri-sector partnership model, this study proposes a new variation in the performance of these three
actors to favour increased enjoyment of economic and social rights in urban neighborhoods through public
policies: the Community tri-sector partnership.
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1. Introducción
En los países de América Latina, el proceso de consolidación democrática se presenta de forma
compleja por el escenario de desigualdad. El Estado no cumple efectivamente su papel para
garantizar los derechos básicos generando una situación de disfrute incompleto de la condición
de ciudadano. Así, las periferias urbanas brasileñas son consideradas ambientes con déficit de
ciudadanía per se, sobre todo las periferias de las grandes urbes.
En la literatura especializada, diversas discusiones indican que no es suficiente analizar las políticas
sociales haciendo hincapié solamente en sus mecanismos de formulación, implementación y
evaluación, para entender escenarios de cambio en ambientes con déficit de ciudadanía, como
son las periferias urbanas. Es importante examinar la relación que individuos, organizaciones y
esferas de la sociedad establecen alrededor del disfrute de los derechos y de las propias políticas
públicas, programas y proyectos sociales (Teodósio, 2008; Carvalho, 2008; Vieira, 2001; Pérez-Días,
1995). Por lo tanto, en este análisis, tratamos de explicar el incremento del disfrute de los derechos
económicos y sociales en periferias urbanas a través de la labor en políticas públicas de los tres
actores políticos considerados para el análisis en este estudio, es decir, el Estado, el mercado y las
organizaciones sociales.
La discusión de la interacción de diferentes actores ha ganado espacio en la agenda de investigación
sobre la colaboración en el escenario político, por un lado, y se ha tomado en consideración a
la hora de componer la agenda de políticas sociales, por otro. Uno de los tipos de cooperación
enmarcado en estas actividades de colaboración y en la interacción entre diferentes actores es la
cooperación entre los tres sectores que forman el núcleo duro de una sociedad, es decir, el Estado,
el mercado y las organizaciones sociales. Se puede llamar a este tipo de cooperación alianza
trisectorial.
Aunque la atención dispensada a la combinación de la actuación de estos tres actores en temas
de políticas y proyectos sociales haya sido reciente, el enfoque teórico centrado en esferas o
sectores de la sociedad no es nuevo. Los estudios de Polanyi (2003) ya hacían referencia a las
esferas del Estado y del mercado inseridas en una esfera más amplia, la esfera de la sociedad. El
autor, en su estudio crítico sobre la economía de mercado, afirma que la esfera económica no es
autónoma, sino que está subordinada a las esferas política, religiosa y de las relaciones sociales.
Este autor, que es considerado uno de los más importantes precursores del Estado de bienestar,
propone la composición de las sociedades en sectores y la interrelación entre dichos sectores para
la constitución y el mantenimiento de las sociedades contemporáneas.
Sin embargo, a finales de la década de los 1990 del siglo XX se presentó una investigación que
trae la esfera de las organizaciones sociales como esfera autónoma y actor político al lado de las
esferas del Estado y del marcado. Ostrom (1990) presenta un modelo de cooperación para dilemas
de situaciones de degradación del medio-ambiente y de explotación de recursos naturales de uso
común que se encuentran en riesgo de agotarse. Bajo la influencia de tres modelos, “la tragedia
de los comunes”, “el dilema del prisionero” y “la lógica de la acción colectiva”, la autora trata de
encontrar una solución para la resolución de los conflictos citados anteriormente combinando la
acción de los tres sectores de la sociedad y haciendo hincapié en la interrelación que mantienen
estos sectores.
Así, partiendo de los dos marcos teóricos anteriores, que son indicativos del cambio a lo largo del
tiempo en el papel desempeñado por las esferas de la sociedad tratadas en este manuscrito, se
puede observar que, en las últimas décadas, la gestión de políticas públicas y proyectos sociales
ha sufrido transformaciones y ha incorporado la construcción de alianzas como un elemento
central para llevar a cabo este tipo de actividad. Estas alianzas son mantenidas por medio de la
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vista de la reducción de los gastos públicos, por
otro, han fallado a la hora de garantizar la atención
a las demandas y el disfrute de los derechos de
ciudadanía. Por lo tanto, a partir de este escenario,
surgió la necesidad de revisar el concepto de
Nueva Gestión Pública y replantear el modelo de
actuación entre las décadas de 1980 y 1990 (Knopp
y Alcoforado, 2010, p. 5).

actuación conjunta, a través de distintos arreglos,
entre la sociedad, el Estado y el mercado. Por
lo tanto, a continuación, primero se presentará
detenidamente el modelo de actuación de las
alianzas trisectoriales, luego cómo se producen
estas alianzas en las periferias urbanas estudiadas
en este análisis y el surgimiento de una propuesta
de modelo para el incremento del disfrute de
los derechos económicos y sociales en periferias
urbanas y, por fin, se presentarán algunos apuntes
conclusivos.

La ola de primeras reformas del Estado enmarcadas
en la Nueva Gestión Pública fue insuficiente para
satisfacer las demandas sociales de la ciudadanía.
No obstante, las llamadas reformas de segunda
generación en el marco de la Nueva Gestión
Pública, que en Brasil han sido llevadas a cabo
a partir de 1995, han generado una ruptura en la
concepción tradicional de este nuevo modelo de
gestión del aparato del Estado. Se ha pasado a
reconocer la necesidad del desarrollo de acciones
que exigen una interacción cualificada, coordinada
y equilibrada entre las esferas de la sociedad. Dicha
interacción debería darse por medio de estructuras
organizativas centradas en la negociación, la
cooperación, la descentralización, la autonomía de
las partes, el equilibrio de poder, el control mutuo,
la eficiencia y el consenso (Bresser-Pereira, 1998).
En este escenario de cambio del papel del Estado,
se pasa a reconocer la existencia y actuación de
organizaciones privadas con fines públicos y la labor
en la esfera pública de las organizaciones sociales,
o del llamado tercer sector. Además, se reconoce
también la complejidad de los arreglos de la vida
social y la importancia de la interdependencia entre
el mercado, la sociedad y el Estado (Offe, 1999, pp.
128-129).

2. Las alianzas trisectoriales:
el punto de partida para un
modelo explicativo
La alianza trisectorial es un abordaje que se
centra en el papel y la actuación de las tres esferas
o sectores de la sociedad, es decir, el Estado,
el mercado y las organizaciones sociales. Las
interacciones entre estos actores están marcadas
por la complejidad y traen consigo situaciones de
integración de las organizaciones, los recursos, la
racionalidad y las instituciones sociales (Teodósio,
2008; Vernis et al., 2006; Selsky y Parker, 2005).
Estas situaciones de integración pueden tener una
fuerte orientación estadocéntrica (Moralles, 1999),
estar orientadas por el mercado (Harvey, 1992), o
más bien ser conducidas por organizaciones de la
sociedad (Vieira, 2001).
Sin embargo, antes que estas distintas
orientaciones pudieran ser contempladas en la
realidad, el escenario de desarrollo de las políticas
sociales era de incumbencia del Estado, es decir, el
desarrollo de políticas sociales estaba designado a
este actor político específicamente. Esta situación
ha cambiado entre finales del siglo XX y principios
del siglo XXI. Fue a finales de los años 1970 cuando
surgió una demanda por la modernización de la
estructura del Estado, sobre todo en países como
Estados Unidos, Australia, Inglaterra y Nueva
Zelanda. Este movimiento, basado, a priori, en
preceptos neoliberales, se conoce como New
Public Management o Nueva Gestión Pública. Si,
por un lado, los cambios llevados a cabo en dichos
países han alcanzado logros desde un punto de

Con relación a la provisión de las políticas sociales,
el Estado puede actuar de diferentes formas de
acuerdo con las nuevas perspectivas que han
surgido a partir de finales de la década de 1970.
De acuerdo con Vieira (2001), hay tres formas de
actuación básicas del Estado frente a las políticas
sociales. La primera perspectiva atribuye al Estado
la responsabilidad exclusiva del bienestar social
y la formulación e implementación de políticas
públicas. Esta perspectiva puede denominarse
estadocéntrica. Bajo un enfoque opuesto, está
la perspectiva mercadocéntrica, que propone
transferir la ejecución de las funciones sociales a
las organizaciones privadas del mercado que, se
supone, ejecutarían dichas actividades de modo

REB. REVISTA DE ESTUDIOS BRASILEÑOS I SEGUNDO SEMESTRE 2018 I VOLUMEN 5 - NÚMERO 10

133

MICHELLE VIEIRA FERNANDEZ

más eficiente y optimizaría los recursos. Y, por fin,
está la perspectiva sociocéntrica que prevé la reconfiguración del papel del Estado a partir de la
interacción de éste con los actores sociales.

Una perspectiva de acción muy difundida, tanto
entre organizaciones de la sociedad con alcance
geográfico más restringido o local, como en
las de acción nacional y/o internacional, es la
articulación con el Estado en la ejecución de
políticas públicas o con empresas en proyectos
sociales. Muchas de estas interrelaciones actúan
por medio de articulaciones colaborativas con
otras organizaciones de la sociedad, generalmente
de mayor dimensión y alcance (Teodósio, 2008, p.
57).

La tercera perspectiva de actuación del Estado
presentada por Vieira (2001) es la que enmarca el
modelo de actuación de las alianzas trisectoriales.
Bajo la perspectiva combinada de actuación de
los diferentes sectores de la sociedad, a lo largo de
las últimas décadas, muchas investigaciones han
analizado el funcionamiento de estas alianzas, sus
logros y dificultades para ser ejecutadas (Todósio,
2008; Vernis et al., 2006; Selsky y Parker, 2005;
Fischer et al., 2003).

Sin embargo, es importante hacer hincapié en
el hecho de que muchas veces dicha alianza
puede no pasar de un modo de cooptación
de instituciones de la sociedad por el Estado
o por grandes empresas u organismos y ONGs
internacionales (Bebbington, 2002; Gordenker
y Weiss, 1997). De este modo, la relación que se
crea entre los sectores deja de formar una alianza
caracterizándose como una relación de sumisión
de organizaciones de la sociedad hacia los otros
sectores, que probablemente se encuentran más
estructurados y con mayor capacidad económica y
política (Teodósio, 2008, p. 57).

La perspectiva sociocéntrica de actuación del
Estado puede denominarse, además, Pluralismo de
Bienestar (Vernis et al., 2006). Bajo esta perspectiva
el Estado ocupa un papel menos imperioso en el
proceso de las políticas sociales, reconociendo la
complejidad e interdependencia de los problemas
sociales. Vernis et al. (2006) atribuye a la perspectiva
estadocéntrica, presentada por Vieira (2001), la
categoría de Estado de Bienestar y a la perspectiva
mercadocéntrica la categoría Neoliberalismo. Sin
embargo, se presenta una tercera vía de actuación
(Giddens, 1999) que incorpora las organizaciones
de la sociedad a esta ecuación y pasa a considerar
la interdependencia entre estos actores. (Cuadro 1).

Bajo la perspectiva del desarrollo de actividades
mixtas por los tres sectores o esferas de la sociedad
se enmarca el modelo de la alianza trisectorial. La
alianza trisectorial es el mantenimiento de dialogo,
conexiones e intercambios entre agentes de los tres
sectores sociales para la resolución de problemas
complejos, sobre todo los que están relacionados
con la provisión de servicios sociales colectivos
(Teodósio, 2008; Vernis et al., 2006; Fischer et al.,
2003).

Vernis et al. (2006) enumera cuatro posibles
opciones para la provisión de servicios sociales
colectivos: mantener la provisión en el ámbito
del Estado, delegar la provisión a la empresa
privada, delegar la provisión a las organizaciones
de la sociedad, o desarrollar actividades conjuntas
ejecutadas por actores de los tres sectores.

La labor de otros actores, además del Estado,
en los temas de políticas públicas obedece a un
deseo de modernización y desburocratización
del aparato estatal. La participación popular,
acercamiento entre el Estado y las comunidades
locales, la responsabilidad de las empresas con sus
impactos socio-ambientales y la convergencia de
esfuerzos en el combate a los problemas sociales
en detrimento de enfrentamientos ideológicopartidistas, son algunos de los supuestos que
hacen de las alianzas trisectoriales un mecanismo
eficaz para el incremento de la efectividad de
dichas políticas y proyectos sociales (Teodósio,
2008).

Cuadro 1. La colaboración sociedad-público-privada.
Fuente: Vernis et al. (2006, p. 67), con adaptaciones.

REB. REVISTA DE ESTUDIOS BRASILEÑOS I SEGUNDO SEMESTRE 2018 I VOLUMEN 5 - NÚMERO 10

134

LA GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES EN LA PERIFERIA URBANA

Es por intermedio de la relación entre estos
tres actores que se da el acuerdo de la alianza
trisectorial. Sin embargo, el compromiso entre
estos sectores puede suceder de diversos modos.
De acuerdo con Selsky y Parker (2005), hay cuatro
tipos de escenarios, o arenas, que resultan del
acuerdo entre los sectores de la sociedad. Son
estos: Organización de la sociedad – Mercado;
Estado – Mercado; Estado – Organizaciones de la
sociedad; y Alianza trisectorial. Es decir, la alianza
trisectorial solo se da cuando los tres sectores de
la sociedad están comprometidos conjuntamente
para actuar en políticas sociales, lo que no implica
la inexistencia de otros tipos de arreglos.

y cuando eso sucede, en la mayoría de los casos,
no hay el equilibrio de poder esperado entre los
sectores actuantes (Teodósio, 2010).
La emergencia de las alianzas trisectoriales se
justifica, muchas veces, por la necesidad de
modernización de las políticas públicas. Sin
embargo, cuando se trata de ambientes urbanos
periféricos se puede afirmar que una de las causas
de la existencia de estas alianzas, quizás la más
importante de ellas, es la ausencia de provisión
de los servicios sociales por la esfera estatal. La
provisión de servicios sociales debe ser entendida
como la garantía del disfrute de derechos
económicos y sociales. El incremento del disfrute
de estos derechos es el camino para la evolución de
la noción de ciudadanía en una sociedad y, a su vez,
el combate al mantenimiento de una ciudadanía
incompleta (Fernandez, 2014).

En los estudios sobre las alianzas intersectoriales,
otro análisis que se destaca por sus propuestas es el
de Janoski (1998). Este autor desarrolla un modelo
explicativo de las esferas de la sociedad que propone
la discusión de las complejas relaciones entre las
esferas que componen las alianzas trisectoriales.
Este abordaje incorpora diferentes actores,
intereses, racionalidades y valores en interacción,
evitando la inclusión o exclusión sistemática
de determinadas organizaciones basándose
simplemente en la intensidad de la contribución
de éstas en las actividades consideradas. Él,
además, delimita de forma clara los componentes
de cada uno de los sectores que actúan en las
alianzas trisectoriales. Así, de acuerdo con este
autor, la esfera del Estado haría referencia a los tres
poderes, ejecutivo, legislativo y judicial; la esfera
del mercado, además de incorporar las empresas
privadas, trataría también de las empresas públicas
destinadas a generar renta y riqueza a través de la
producción de bienes y servicios; y la esfera privada
estaría compuesta por la vida familiar y las redes
de amistad. Estas esferas son concebidas como
interdependientes y yuxtapuestas.

3. La alianza trisectorial
comunitaria:
hacia
una
propuesta explicativa
La alianza trisectorial es un modelo de actuación
que involucra los tres sectores de la sociedad en el
desarrollo de políticas y proyectos sociales. Aunque
actúen conjuntamente, dichos actores no tienen
que ejercer obligatoriamente el mismo rol a lo
largo del desarrollo de las actividades propuestas.
Esta posibilidad de diversidad en la actuación de
los tres sectores es lo que hace posible diagnosticar
una multiplicidad de acuerdos en el seno de las
alianzas trisectoriales.
A partir del análisis conjunto de los resultados
del incremento en el disfrute de las diferentes
dimensiones que componen los derechos
económicos y sociales, presentado por medio del
IDES (Índice de Disfrute de Derechos Económicos
y Sociales) y los distintos arreglos de las alianzas
trisectoriales en las tres periferias urbanas
observadas en el presente análisis, trataremos
de proponer un modelo inductivo de alianza
trisectorial que favorezca el incremento del disfrute
de dichos derechos en las periferias urbanas.

A pesar del apoyo que las alianzas trisectoriales
despiertan, pocas son las acciones que
efectivamente
se
construyen
bajo
esta
perspectiva de cooperación propiamente dicha.
Es común articulaciones entre actores del Estado
y organizaciones de la sociedad, entre actores
del mercado y también las organizaciones de
la sociedad o entre el Estado y el mercado – las
llamadas alianzas público-privadas1. Sin embargo,
son pocas las iniciativas que desarrollan acciones
conjuntas de estos tres grupos de actores a la vez
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El IDES es una propuesta de medición para Brasil y,
más específicamente, para las periferias urbanas de
este país. Lo que se busca con el índice es describir
la situación de estos derechos por medio de cuatro
dimensiones consideradas básicas: Vivienda
Digna, Educación, Trabajo y Renta, y Salud. Estas
dimensiones son consensualmente importantes
para la literatura y los trabajos especializados en
el tema de los derechos económicos y sociales.
Además, con la construcción del índice, a partir
de estas dimensiones, se garantiza un indicador
basado en los derechos incluidos en el Pacto de
derechos económicos, sociales y culturales en
materia de derechos económicos y sociales (ONU,
1948).

En los diez años transcurridos entre 2000 y 2010,
se aprecia, en los indicadores del IDES en las tres
periferias analizadas, un incremento en el disfrute
de los derechos económicos y sociales en Candeal
Pequeno, Saramandaia y Brasília Teimosa. Sin
embargo, este incremento no se ha presentado
de forma unísona en los tres casos, como puede
constatarse con el análisis de los datos de la Tabla
1. En Candeal Pequeno, la dimensión que presentó
mayor incremento entre los dos periodos fue la
dimensión Salud, mientras que, en Saramandaia,
la dimensión que ha mejorado de forma más
significativa entre 2000 y 2010 ha sido la que
mide el disfrute del derecho a la educación y, por
fin, en Brasília Teimosa, fue la dimensión Vivienda
Digna la que presenta un cambio positivamente
significativo en el periodo observado. (Tabla 2).

En los anexos de este documento, se presenta
cada una de las variables que forman las cuatro
dimensiones del IDES. Todos los datos utilizados
son referentes a las variables disponibles en el
Censo brasileño llevado a cabo cada diez años,
aproximadamente, por el IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica). Los datos del Censo
permiten acceder a la información por zonas en
las ciudades, lo que posibilita tener registro de
las variables que componen las dimensiones
analizadas para las periferias urbanas de Salvador
y Recife. (Tabla 1).

Cuando se observa aisladamente los indicadores de
la tasa de incremento en el IDES y sus dimensiones
en las tres periferias estudiadas, se nota que, en el
Índice de Disfrute de los Derechos Económicos y
Sociales, es decir, en el conjunto de las dimensiones
observadas, la periferia que presentó un mejor
desempeño fue Brasília Teimosa, seguida por
Saramandaia y, finalmente, por Candeal Pequeno. Si
se presta atención al nivel de incremento, ahora por

Tabla 1. IDES y sus dimensiones en 2000 y 2010 en los casos analizados.
Fuente: Elaboración propia, basándose en los datos de los Censos de 2000 y 2010 de Brasil.
* Dimensión Vivienda Digna; ** Dimensión Educación; *** Dimensión Trabajo y Renta; **** Dimensión Salud.

Tabla 2. El incremento del IDES y sus dimensiones en los casos observados.
Fuente: Elaboración propia, basándose en los datos de los Censos de 2000 y 2010 de Brasil.
- Indicador más alto para la dimensión.
- Indicador más bajo para la dimensión.
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dimensiones, el patrón se repite, es decir, Brasília
Teimosa presenta el incremento más alto en más
dimensiones, mientras que Saramandaia presenta
indicadores intermedios en prácticamente todas
las dimensiones y Candeal Pequeno presenta
el incremento más bajo comparando las tres
periferias en la mayoría de los indicadores de
sus dimensiones. Por lo tanto, ¿cómo se podría
explicar el incremento del disfrute de los derechos
económicos y sociales en las periferias estudiadas?

entre 2000 y 2010, es decir, los tres actores sociales
interactúan a la hora de gestionar políticas que
fomentan el disfrute de los derechos económicos y
sociales aquí observados.

La investigación desarrollada para entender la
actuación de las alianzas trisectoriales ha sido
llevada a cabo por medio de 16 entrevista a los
actores claves de las asociaciones de los barrios
observados. Además de eso, se ha realizado
un análisis documental de los proyectos
implementados y un análisis de las noticias en
los más importantes periódicos locales (A Tarde,
Correio da Bahia, Diário de Pernambuco y Jornal do
Comércio) entre 2000 y 2012.

Teniendo en cuenta el gran proyecto desarrollado
en el periodo, el proyecto Tá Rebocado, que tiene
su actuación más intensa en los temas de vivienda
digna y trabajo y renta, se nota que los tres actores
participan activamente en el desarrollo del proyecto.
Las organizaciones sociales y el Estado actúan en las
cuatro fases del desarrollo, mientras que el mercado
tiene participación solo en la fase de producción.
En este proyecto están presentes las tres posibles
categorías de organizaciones de la sociedad
consideradas en este estudio, las organizaciones
locales, compuestas exclusivamente por miembros
de la comunidad local; semi-locales, compuesta por
una mezcla entre miembros de la comunidad local
y personas externas a la comunidad; y extra-locales,
compuesta exclusivamente por personas externas
a la comunidad. Son las organizaciones semilocales las que tienen mayor protagonismo en el
desarrollo del Tá Rebocado. Esta categoría detenta
funciones de financiación, planificación, evaluación
y producción en dicho proyecto. Mientras que las
organizaciones locales llevan a cabo tareas de
control, y las extra-locales de producción. Sin lugar
a duda, la actuación de la organización semi-local
es fundamental para el desarrollo de las alianzas
trisectoriales en Candeal Pequeño, una vez que esta
organización tiene una alta capacidad de captación
de recursos y aliados para sus actividades. Esta
capacidad se debe al hecho de que la imagen de
la organización semi-local de Candeal Pequeno, la
APAS (Associação Pracatum de Assistência social),
está centrada en su presidente, un vecino ilustre
del barrio, Carlinhos Brown, que tiene una gran
capacidad mediática. Sin embargo, la centralidad
que ha asumido la organización semi-local ha
debilitado la actuación de las organizaciones
locales, lo que ha generado un escenario en el que
éstas han ido dejando, con el paso del tiempo, de
actuar por sí mismas.

En Candeal Pequeno, la configuración de la
interacción entre los tres actores sociales, a la
hora de actuar en políticas y proyectos, sucede
de manera integrada tanto en el gran proyecto
desarrollado en este barrio como en los proyecto
y políticas de menor dimensión llevados a cabo

En cuanto a la actuación del Estado, se puede
observar que las entidades nacionales han
actuado como protagonistas en el desarrollo del
proyecto, conjuntamente con la organización
semi-local presente en el barrio. Es decir, han
actuado en las cuatro etapas identificadas del

Por medio de la observación del comportamiento
de las tres variables explicativas propuestas, es
decir, mercado, Estado y sociedad, se ha optado
por considerar la alianza trisectorial como el punto
de partida para llegar a una nueva propuesta de
posible modelo explicativo para el incremento
del disfrute de los derechos económicos y sociales
en periferias urbanas de grandes ciudades.
Así, conviene presentar como se configuran
las alianzas trisectoriales en cada una de las
periferias observadas en el presente estudio. El
análisis de dichas configuraciones se divide entre
configuraciones de alianzas trisectoriales en
grandes proyectos y configuraciones de alianzas
trisectoriales en políticas y proyectos de menor
dimensión. Además, basándose en el modelo
de Vernis et al. (2006), se trata de reconocer
las funciones desempeñadas por los actores
observados en cada una de las categorías de
proyectos y, de esta manera, determinar un patrón
de comportamiento de los actores en el seno de las
alianzas trisectoriales que componen.
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proceso: financiación, planificación, evaluación y
producción. Mientras que la vertiente internacional
ha actuado en la inversión de recursos para
el desarrollo del Tá Rebocado. Es cierto que la
capacidad de atraer atención que tienen la APAS y
su presidente es un factor importante a la hora de
poder llevar a cabo un proyecto de esta magnitud.
Esta capacidad de atraer atención también debe
tomarse en consideración a la hora de establecer
relaciones con el mercado para el desarrollo de
actividades del proyecto. En el Tá Rebocado, el
mercado, desde las empresas privadas, ha actuado
en la producción de diversas actividades llevadas a
cabo en este proyecto.

en Candeal Pequeno y, a su vez, el mercado actúa
financiando y produciendo. Lo que se percibe en
el desarrollo de estos proyectos y políticas es la
centralidad de las organizaciones de la sociedad,
sean ellas locales o semi-locales, a la hora de llevar
a cabo las actividades propuestas. Por lo tanto,
todas las alianzas formadas en el marco de estos
proyectos y políticas tenían a las organizaciones de
la sociedad como actor presente y de fundamental
importancia en el desarrollo de las actividades
propuestas. Cuando se fortalece la organización
semi-local y, a la vez, se debilita la capacidad de
actuación de las organizaciones locales se deja
un espacio vacío que debería estar ocupado
por la participación de la ciudadanía a través de
organizaciones locales y que, sin lugar a duda, se ve
reflejado en los bajos resultados, aunque existentes,
en el incremento del disfrute de derechos.

A continuación, en el Cuadro 2, están sistematizadas
las funciones desempeñadas por los sectores de la
sociedad a la hora de desarrollar dicho proyecto.
Por lo tanto, de acuerdo con los datos presentados
abajo, y con lo expuesto anteriormente, se
puede concluir que en el proyecto de grandes
dimensiones desarrollado en Candeal Pequeno
entre 2000 y 2010, los roles más importantes han
sido desempeñados por la asociación semi-local
presente en el barrio y el Estado – en sus diferentes
niveles de actuación, es decir, municipal, estatal o
federal. (Cuadro 2).

Pasando del escenario periférico de Candeal
Pequeno y llegando, aun en Salvador, a
Saramandaia, se observa, en estos diez años, la labor
de los tres sectores de la sociedad en proyectos y
políticas que influyen en el disfrute de los derechos
económicos y sociales de los moradores locales. En
el proyecto de mayor dimensión de este periodo,
los derechos económicos y sociales que se han
visto más afectados son los que corresponden
a la dimensión Educación y Trabajo y Renta. En
lo que respecta a la actuación de los tres actores
sociales en políticas y proyectos vinculados a los
derechos analizados, se nota una intensa presencia
del mercado, sobre todo en el proyecto de mayor
dimensión que fue ejecutado a lo largo de estos diez
años. El mercado, representado en este escenario
por una empresa pública, ha sido el ente creador
del proyecto en cuestión, el Ecosamper. Aunque
no actúe en varias funciones en el desarrollo

Por otro lado, cuando se observan los proyectos de
menor dimensión llevados a cabo en esta periferia
entre 2000 y 2010, se nota que las organizaciones
de la sociedad realizan actividades que van más
allá del control, como ha sucedido en el proyecto Tá
Rebocado. Las tareas de producción y planificación
son llevadas a cabo, en esta ocasión, en el barrio,
por organizaciones locales y semi-locales. El sector
estatal desarrolla actividades de financiación y
planificación en los proyectos de menor dimensión

Cuadro 2. Estructura de la alianza trisectorial parael proyecto Tá Rebocado.
Fuente: Elaboración propia basándose en el modelo de Vernis et al. (2006, p. 67).
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del proyecto, centrándose en la financiación del
mismo, el Ecosamper ha surgido por iniciativa de la
CHESF (Companha Hidroelétrica do São Francisco),
lo que dice mucho del protagonismo que tuvo
esta empresa para el desarrollo del mismo. En el
análisis de las alianzas trisectoriales se concibe el
fenómeno de la colaboración hasta más allá del
aporte de recursos financieros (Teodósio, 2008).
Hay que tener en cuenta, a la hora del análisis, las
relaciones de poder socialmente construidas en el
seno de dicha alianza.

más aislado con relación a los demás sectores. Sin
embargo, cuando se da la interrelación entre los
actores, la financiación de las actividades realizadas
se presenta como siendo de responsabilidad del
Estado y del mercado, mientras que la producción
de dichas actividades se realiza por medio de la
labor de los tres actores sociales.
Por ser una periferia urbana joven, con menos de
cuarenta años desde que ha surgido en Salvador,
las redes sociales que se han establecido allí están
todavía poco consolidadas. Esto hace que el
tejido organizativo local no se haya desarrollado
completamente. Este hecho resulta en una baja
capacidad de movilización interna, entre los propios
moradores locales, y externa, frente al Estado y
al mercado en la tarea de reclutar a estos para
actuar de forma activa. Así, se puede caracterizar
la participación local como integrada, hay una red
de integración entre las diversas organizaciones
sociales, y pasiva, esta red de actuación es todavía
débil y actúa más en función de proyectos
propuestos por entes externos al ámbito local en
lugar de ser un motor de creación de actividades.

El proyecto ha sido llevado a cabo,
fundamentalmente por la labor de planificación de
entes del Estado con la ayuda de las organizaciones
de la sociedad. Por lo tanto, el Estado, en este
proyecto, tenía funciones de financiación,
planificación, evaluación y producción. A su
vez, la participación ciudadana a través de las
organizaciones sociales ha sido constante y
ha aumentado a lo largo del tiempo, marcada
principalmente por actores locales, aunque haya
presencia y actuación, con menor protagonismo,
de organizaciones semi-locales. A continuación,
en el Cuadro 3, está representada la estructura de
actuación de los actores sociales en el proyecto
Ecosamper. (Cuadro 3).

Pasando, por fin, a Brasília Teimosa, en Recife,
se percibe que la configuración de la alianza
trisectorial en esta periferia es uno de los
factores que contribuyen para la configuración
de un panorama de incremento del disfrute
de los derechos económicos y sociales por sus
moradores. La actuación local en Brasília Teimosa
está basada en una participación ciudadana
consolidada, a través de organizaciones sociales
bien desarrolladas. En el gran proyecto en Brasília
Teimosa, el proyecto Teimosinho, a lo largo del
periodo que va del 2000 al 2010, había acciones
que alcanzaban todas las dimensiones del IDES y,

Con relación a los proyectos de menor dimensión
ejecutados en el barrio de Saramandaia, se
observa que hay actividades que son llevadas
a cabo por los actores separadamente, es decir,
que algunas veces no se produce la interrelación
entre los tres actores sociales a la hora de llevar
a cabo las actividades propuestas por políticas o
proyectos desarrollados en esta periferia, sobre
todo en actividades desarrolladas por el Estado,
que ha actuado sustancialmente, pero de modo

Cuadro 3. Estructura de la alianza trisectorial para el proyecto Ecosamper.
Fuente: Elaboración propia basándose en Vernis et al. (2006, p. 67).
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principalmente, se centraba en actividades en favor
del incremento de la dimensión Vivienda Digna. En
las actividades desarrolladas, los tres sectores de la
sociedad han actuado conjuntamente. El Estado ha
sido responsable por la financiación, planificación,
evaluación y producción del referido proyecto,
mientras que las organizaciones de la sociedad
han actuado en el control y el mercado ha sido
fuente de financiación. Sin embargo, la actuación
de las organizaciones sociales, sobre todo las
locales, como vehículo de presión social para la
realización de dicho proyecto, ha estado presente
incluso mucho antes de que el proyecto empezara
a ser llevado a cabo, lo que pone atención en la
importancia de la labor de las organizaciones de
la sociedad local para que el proyecto llegara a
puerto seguro, aunque el actor más importante
para su plena realización haya sido el Estado. En el
Cuadro 4, a continuación, están representados los
actores sociales y sus funciones desempeñadas en
el proyecto Teimosinho. (Cuadro 4).

por un histórico de participación ciudadana
intensa, lo que ha generado un tejido organizativo
amplio y denso. Este tejido se caracteriza, cuanto a
la actuación a favor de actividades que influyen en
el disfrute de los derechos económicos y sociales,
por su trabajo practico y por su presión junto a otros
sectores de la sociedad para que estos sectores
también actúen. Es fundamental que esta labor
importante de actuación practica conjuntamente
con otros sectores sociales y acción de presión
sea desarrollado por organizaciones sociales
locales. Como se observa en Brasília Teimosa, las
organizaciones sociales locales son aquellas que
nacen del seno de la propia ciudadanía local, son
llevadas a cabo por moradores de las mismas
periferias, que se caracterizan por conocer en
profundidad los problemas vividos allí y se
mantienen persistentemente actuando a lo largo
del tiempo. Estas características muchas veces no
son compartidas por las organizaciones sociales
semi-locales y extra-locales, lo que debilita la
actuación de las organizaciones sociales, per se,
y su actuación junto a otros actores, dificultando
el alcance de buenos resultados en el intento de
desarrollo de proyectos y políticas.

Cuando se observa los proyectos de pequeña
dimensión desarrollados a lo largo del periodo
analizado, una vez más se nota la actuación
conjunta entre los tres actores. En esta ocasión,
ambos actúan en la producción de las actividades
desarrolladas, es decir, en los proyectos
desarrollados en este periodo en Brasília Teimosa,
los tres actores sociales actúan en la tarea de
producción de las actividades propuestas. Por otro
lado, la evaluación ha sido de responsabilidad del
Estado y del mercado y la planificación ha estado
a cargo de las organizaciones de la sociedad y del
Estado.

Por lo tanto, y basándose en la configuración de
las alianzas trisectoriales encontradas en Brasília
Teimosa, el caso entre los tres analizados que ha
alcanzado mejores resultados de incremento de
disfrute de los derechos económicos y sociales
entre los dos periodos observados, se propone, a
partir de un ejercicio de inducción, el modelo de la
alianza trisectorial comunitaria. (Figura 1).
La alianza trisectorial comunitaria, representada
en la Figura 1, es la zona de intersección de la
actuación de las tres esferas que representan los

Este barrio periférico, que tiene sus raíces fincadas
en la resistencia de su población, está caracterizado

Cuadro 4. Estructura de la alianza trisectorial para el proyecto Teimosinho.
Fuente: Elaboración propia basándose en el modelo de Vernis et al. (2006, p. 67).
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Figura 1. Alianza trisectorial comunitaria.
Fuente: Elaboración propia.

sectores de la sociedad, las organizaciones sociales,
el Estado y el mercado, con una delimitación
precisa y una presencia constante y fundamental
en esta zona de las organizaciones sociales locales
u organizaciones sociales comunitarias. Las
organizaciones sociales comunitarias asumen, por
lo tanto, un rol de condición necesaria, aunque no
suficiente, para una actuación optima de la alianza
trisectorial comunitaria en ambientes periféricos
urbanos.

en las organizaciones sociales comunitarias de
Brasília Teimosa con características “politizadas”, es
decir, una participación ciudadana que además de
colaborar con los proyectos y políticas en ámbito
local tiene una elevada capacidad de ponerse en
conflicto con el poder público y aliarse a las fuerzas
políticas.
Por lo tanto, para entender los encuentros y
desencuentros entre los actores de los tres sectores
analizados aquí en políticas y proyectos sociales
existe la necesidad de atender al hecho de que estas
interacciones pueden existir a partir de antiguas
bases de relacionamiento entre dichos actores y
que, además, por detrás de estas bases pueden
albergarse patrones relacionales heredados
(Teodósio, 2008; Vernis et al., 2006; Selsky y Parker,
2005). Esta es, sin lugar a duda, la clave para el
éxito de la actuación de las organizaciones de la
sociedad junto al Estado en Brasília Teimosa más
que en los otros dos casos analizados.

Así, para el logro de sus objetivos, la alianza
trisectorial en las periferias urbanas debe trabajar
basada en las organizaciones sociales comunitarias,
que sirven de punto de actuación, presión y
apoyo en el ámbito local para el desarrollo de
las actividades de los otros dos sectores de la
sociedad y basándose, además, en la idea de que
si se quiere superar las inquietudes, individuales y
compartidas, hay que hacerlo colectivamente, de
acuerdo con su naturaleza no individual, sino social
(Bauman, 2001).
El activismo de barrio, que tuvo su ápice en Brasil
en un período relativamente corto que va desde
finales de los 70 hasta mediados de los 80, es el
activismo social urbano por excelencia (Souza,
1988; 1989). Ha encontrado en el espacio urbano
de Recife, más que en Salvador, un terreno fértil y
ha crecido. A principios del siglo XXI se configura
de manera distinta de tiempo atrás, sin embargo,
ha dejado su legado. Así, una de las características
fundamentales que han determinado el éxito
de la alianza trisectorial comunitaria fueron las
características heredadas del periodo de intensa
movilización en el espacio urbano y, sobre todo,
en los espacios periféricos. Así, el activismo urbano,
característico del proceso de apertura democrática
brasileña en la década de 1980, ha posibilitado
la construcción de una participación ciudadana

4. Apuntes conclusivos
Aunque existe un intento constante de separar
las actividades realizadas por las diversas
organizaciones del ámbito político de cualquier
esfera, es cierto que en los casos estudiados estas
relaciones aparecen de una manera clara. Por lo
tanto, la interacción de las organizaciones de la
sociedad en el ámbito político atiende, por un lado,
a las necesidades inmediatas de la población local
y, por otro, logra poner estas necesidades en la
agenda política.
La centralidad del rol de las organizaciones
comunitarias en actividades que propician el
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incremento de derechos económicos y sociales y, a
su vez, el camino hacia la condición de ciudadanos
completos en las periferias urbanas se hace notar.
Este rol también es percibido por las propias
organizaciones locales. Se ha podido escuchar en
las entrevistas con miembros de las organizaciones
afirmaciones del tipo: “Generalmente nosotros
que trabajamos con asociación somos quien hace
el trabajo del gobierno”, o aun afirmaciones que
indican que son las asociaciones locales las que
saben el camino que debe ser trazado para sanar
las deficiencias del barrio.
La actuación de las organizaciones locales en las
periferias, fundamental para el establecimiento
del vínculo entre esta y las otras dos esferas de
actuación, es decir, entre la sociedad, el mercado
y el gobierno, para lograr resultados óptimos
depende del vínculo que se establece en el
seno del ambiente donde se desarrollan dichas
asociaciones. Por lo tanto, las características de
la participación de la ciudadanía a través de las
organizaciones de la sociedad son fundamentales a
la hora de determinar qué tipo de alianza favorece
más el incremento del disfrute de los derechos
económicos y sociales en ambientes periféricos.
Así, de acuerdo con el escenario presentado en
los barrios estudiados, se puede afirmar que la
interacción entre la participación de la ciudadanía
a través de las organizaciones sociales, sobre
todo la actuación de las organizaciones sociales
comunitarias, la acción de la responsabilidad
social de la empresa y la actuación del Estado, es
fundamental para el incremento del disfrute de
los derechos económicos y sociales en periferias
urbanas. A este modelo de actuación de las tres
esferas de la sociedad se le puede llamar Alianza
Trisectorial Comunitaria.
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