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SUSTENTABILIDAD Y OSC
Desde OPRI buscamos fortalecer a las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la
provincia a través de programas, espacios de
participación y acciones concretas que
permitan su empoderamiento, basado en un
modelo de gestión por proyectos,
transparencia, participación y articulación.
Entendemos por OSC a aquellos grupos
organizados de ciudadanos y ciudadanas que
trabajan en temáticas sociales sin tener ﬁnes
de lucro, con un amplio conocimiento y llegada
al territorio.
Entendemos que esta guía teórico-reﬂexiva
puede ser una herramienta, un disparador para
la revisión de prácticas que contribuya al
fortalecimiento de las OSC de nuestra
provincia. Para empezar, podemos decir, que la
sustentabilidad es la capacidad de una
organización de movilizar recursos,
utilizándolos de manera estratégica y con valor
agregado, demostrando eﬁciencia, impacto y
generación de consenso hacia una situación
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deseada.
Es un proceso, un camino, una forma de
gestionar y accionar; no se trata de un estadío

al cual una organización llega y se instala
deﬁnitivamente allí. Se trata de una manera de
diagnosticar, planiﬁcar, proyectar y ejecutar
acciones, actividades y programas, teniendo
siempre en cuenta las dimensiones
ambientales, económicas y sociales. El
concepto de sustentabilidad nace como
respuesta a la existencia de circunstancias
adversas y escasez de recursos. Si bien
generalmente lo que más preocupa y ocupa el
tiempo de las OSC es la búsqueda de fondos, se
puede decir que existen tres dimensiones de la
sustentabilidad que se convierten en sus
p i l a re s , t re s d i m e n s i o n e s
complementariamente importantes. Los
recursos ﬁnancieros representan tan solo un
tercio de la sustentabilidad.
Francisco Mantilaro, de Fundación Otras
Voces de la ciudad de Neuquén, dice que “la
palabra recurso es mucho más amplia que el
dinero para poder llevar acciones adelante. Y
es una parte, mucha veces, no determinante
(...). Del mapa de recursos, la articulación es el
recurso, porque es una especie que se hace con
la otra y con el otro. Si no hay un otro, no soy”.

“El capital nuestro no es tanto económico, es
más vincular y de capital social”.

“El recurso ﬁnanciero no garantiza la
sustentabilidad de nada, es una herramienta
que tiene que ser bien usada”.

Martín Sapag
Fundación Salud para Todos (Cutral Có)

Diego Mogni
Asociación Civil Proeco (Andacollo)

DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD
Sustentabilidad técnica
Es la habilidad de una organización de mantener altos niveles de eﬁcacia y eﬁciencia en sus
proyectos.

1. www.sumafraternidad.org/wp-content/uploads/2016/09/Guia-de-Trabajo-T5.pdf
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¿Qué signiﬁca esto? Cuando se habla de la escasez de recursos (ya sean ﬁnancieros o humanos) la
eﬁcacia y la eﬁciencia de los proyectos se tornan fundamentales para generar transparencia y poder
mostrar qué se pudo realizar con los recursos obtenidos, ya sea para generar conﬁanza y
acompañamiento de la comunidad en donde se trabaja o con aquellos que proveen los recursos
(Estado, sector privado, ciudadanos y ciudadanas).

EFICACIA
Se puede medir indagando respecto a: en qué
medida la OSC desarrolló estrategias armónicas a
su identidad, es decir qué tan ajustados están sus
proyectos respecto de la misión, visión, objetivos y
valores de la misma, evaluando también la
relevancia permanente, es decir hasta qué punto la
organización se adapta a las condiciones
cambiantes de su entorno.

“Los proyectos tienen que ser acordes al objeto
social e implican mucho compromiso”.
Francisco Mantilaro
Fundación Otras Voces (Neuquén capital)

EFICIENCIA
Se evaluarán comparativamente los resultados
logrados y los costos dispuestos para el
cumplimiento de las metas. Muchas veces se
piensa que son necesarios fondos inﬁnitos, sin
embargo, en muchas circunstancias se pueden
optimizar recursos en asociación estratégica con
otros. Cabe recordar que en recursos se contemplan
tanto los monetarios como los humanos.

¿Se da cumplimiento a los objetivos de la OSC?
¿Cuántas personas se atienden?
¿Se brindan espacios de calidad que le sirven a las
personas con las que se trabaja?
¿Cuántas personas pueden acceder?
¿Se generan y se utilizan conocimientos?
¿Se logra contribuir a generar cambios en la calidad
de vida?

“Nos sumamos a un trabajo que tenga que ver
con nuestra línea, con nuestra identidad. No
es que la perdemos, la construimos juntos”.
Diego Mogni
Asociación Civil Proeco (Andacollo)

¿Cuánto cuestan los productos y servicios?
¿Se hace un óptimo uso de las asignaciones
ﬁnancieras?
¿Qué tan productivo es el personal con el que se
cuenta?
¿Cuál es la demanda real de los productos o
servicios? ¿Es necesario repetir acciones?
¿Se es puntual en la prestación de servicios?
¿Se logró un crecimiento en la cobertura de
programas, servicios, beneﬁciarios y fondos?

“La sustentabilidad está en compartir la vida, en sus múltiples
facetas y dimensiones. Trabajar un proyecto en conjunto
contribuye a la eﬁcacia y eﬁciencia del mismo”.
María del Rosario Amarilla
Fundación Atreuco (Las Lajas)

4

Sustentabilidad social
Es la capacidad de generar el consenso, la apropiación y la cooperación de varios actores acerca de
metas comunes de desarrollo social. Se entiende que esta dimensión tiene que ver con la participación
de distintos actores en la OSC, y su contacto permanente con la comunidad. Se trata de crear espacios
participativos, democráticos, solidarios que privilegie la preeminencia de los derechos humanos por
encima de los derechos de propiedad.
Diego Mogni, de la Asociación Civil Proeco de Andacollo, considera que “si tengo todo me cierro y
trabajo solo porque quiero ser autosuﬁciente. La realidad la construimos entre todos, todos hacemos
un aporte y la fortaleza está en el trabajo conjunto”.
Existen diversas habilidades que contribuyen a la construcción de una sociedad cada vez más
solidaria e inclusiva, más justa y respetuosa de la diversidad, más igualitaria y menos violenta, en la
cual la democracia sea comprendida como un conjunto de valores que conforman un estilo de vida, un
modo de resolver los conﬂictos que se plantean en la convivencia entre seres humanos y de cooperar
en pos del bien común.
Éstas son:
a Pensamiento crítico y creativo: Es la capacidad de abordar las cuestiones con una mentalidad
abierta y estar dispuesto a modiﬁcar las propias opiniones ante nuevos datos y argumentos
convincentes. Contribuye en la toma de decisiones favoreciendo la exploración de alternativas y
analizando sus posibles consecuencias.
b Habilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales: Es la capacidad de relacionarse
en forma positiva con quienes interactuamos en los diferentes ámbitos y en los distintos roles que
ocupamos.
c Conocimiento de sí mismo: Es la capacidad de reconocer las propias características, carácter,
modos típicos de reaccionar, fortalezas, debilidades.
d Manejo adecuado de las emociones y la tensión: Es la capacidad de reconocer las emociones
propias y observar cómo inﬂuyen en el comportamiento, la capacidad de controlar las respuestas de
un modo adecuado y saludable.
e Empatía: Es la capacidad para reconocer las emociones de los otros y poder comprender diferentes
perspectivas sobre una situación.
f Comunicación eﬁcaz: Es la capacidad de expresarse tanto en forma verbal como no verbal de un
modo asertivo, que respete el derecho de los demás sin renunciar al propio.
g Tomar decisiones: Es la capacidad de evaluar opciones, analizar sus efectos y realizar una elección
activa frente a situaciones de la vida cotidiana.
h Resolución de conﬂictos: Capacidad que requiere la conﬂuencia y la articulación de todas las
anteriores. Supone poder enfrentar en forma constructiva las diferentes situaciones que implican
diferencias con los otros, percibidas como incompatibles, recurriendo a estrategias de negociación.
i Consistencia y coherencia: Logrando que se encuentre entre “aquello que se dice” y “aquello que se
hace”.

Estas cuestiones básicas a tener en cuenta al momento de los vínculos
interpersonales son las que facilitan la participación ciudadana. Recordemos que
somos organizaciones conformadas por personas ejerciendo el derecho a la
participación.
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PARA REFLEXIONAR
¿Somos una organización que revise y reﬂexione sobre sus prácticas?
¿Realizamos las tareas encontrándonos con otros y escuchándonos?
Desde la organización ¿Somos permeables y ﬂexibles a opiniones diferentes?
¿Son escuchadas las voces de cada uno de los miembros de nuestra OSC?
¿Articulamos con otras OSC que trabajen la misma temática que nosotros?
¿Generamos espacios participativos y democráticos?
¿Cómo solemos resolver nuestros conﬂictos?

Sustentabilidad financiera
Es la habilidad de mantener el ﬂujo de recursos económicos y la capacidad económica a lo largo del
tiempo. No se puede hablar de recursos económicos sin pensar en una eﬁciente administración de los
recursos y de las obligaciones que ello implica (rendiciones de fondos, presentación de balances para
mantener la OSC regular, etc.).
María del Rosario Amarrila, de Fundación Atreuco de Las Lajas, dice que “de cada proyecto es
importante la evaluación y los cortes evaluativos. También son importantes las rendiciones, poder
mostrar al otro qué se logró, qué faltó. Pero también la transparencia en las cuentas, en las
administraciones (...). A quien aportó se muestran y se rinden los resultados o lo que no se logró, los
desafíos que quedan a futuro”.
Es erróneo pensar que salir a buscar fondos al Estado o a empresas privadas va en contra del
corazón de una OSC “sin ﬁnes de lucro”, o que una organización sustentable es aquella que no necesita
de fondos externos, sino que lo es en la medida que sabe dónde y cómo conseguir los recursos que
necesita para seguir funcionando. Entendemos que la forma de hacerlo es gestionando por proyectos y
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para ello será necesario tener en cuenta :
Anticiparse a poder continuar el proyecto y sostenerlo en el tiempo una vez que ﬁnalizó el
ﬁnanciamiento externo, para seguir brindando atención a los y las destinatarias.
Establecer vínculos y alianzas institucionales oportunas para que otros actores asuman parte de
los costos en un tiempo razonable, manifestándoles sus beneﬁcios y alimentando su interés en
sostenerlo a largo plazo. Inclusive, se pueden ﬁrmar convenios con actores estatales, a condición de
que cumplan con determinados objetivos de desempeño.
3 Incorporar la sustentabilidad en el mismo diseño del proyecto, desde sus etapas iniciales y no
como algo agregado posteriormente.
Estudiar estrategias para integrar el proyecto en el presupuesto de la organización y cubrir sus
costos de gestión a través de metodologías ya instaladas en la organización de recaudación de fondos.
5 Incluir a la comunidad en el proyecto desde la etapa inicial de diseño, para que lo sienta propio y se
involucre de manera protagónica al momento de asumirlo y sostenerlo gratuitamente o semigratuitamente sin ﬁnanciaciones externas. Martín Sapag, de la Fundación Salud para Todos de Cutral
Có, comenta que “en los proyectos siempre partimos de un diagnóstico de la situación, buscamos
deﬁnir el problema a partir de números o de la charla con las personas de la comunidad. Utilizamos
dispositivos ya existentes o desarrollados”.
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2. www.sumafraternidad.org/wp-content/uploads/2016/09/Guia-de-Trabajo-T5.pdf
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Teresa Casalá, de la Fundación Otras Voces de la ciudad de Neuquén, agrega que “una de las
características de nuestra organización es la de hacer diagnósticos. Pero no la de hacer diagnósticos
para quedarnos llorando sobre la realidad sino que el diagnóstico nos impulsa a la acción. Tenemos
diez diagnósticos participativos realizados en la provincia. El diagnóstico es escucha profunda”.
6 Determinar si el proyecto en su conjunto tendría que continuar, o más bien sólo algunos de sus
componentes, con la consecuente reducción de sus costos de ejecución.
7 Se debe tener presente que existen proyectos más sustentables que otros, ya que por ejemplo, en
aquellos que contemplen pago de honorarios para el año siguiente se debe tener en cuenta que se
incrementará el presupuesto para actualizar los honorarios. Suelen ser más sustentables aquellos que
dejan capacidad instalada en la organización o en los y las destinatarias, que podrán continuar sin
depender de subsidios externos.
8 En la medida que los proyectos cubran gastos ﬁjos, se expone al riesgo de no poder cubrirlos y
tener que cerrar o reducir servicios que se tienen activados en la organización. Para los gastos ﬁjos
sería mucho mejor asegurar ingresos ﬁjos: mediante convenios con entidades públicas, o
incluyéndolos en estrategias habituales de eventos de recaudación de fondos o campañas de
captación de nuevos socios.

Lo que se debe evitar:
Pocas fuentes de ﬁnanciación: Excesiva concentración de recursos provenientes desde un
limitado número de actores o métodos de recaudación de fondos. Esto expone al riesgo que se
quede con una cantidad de recursos signiﬁcativamente menor en el caso que alguna de ellas se
acabe.
Falta de innovación: Es lo que le pasa a una organización que año tras año repite las mismas
acciones con la misma metodología, sin poder demostrar creatividad, búsqueda de soluciones
innovadoras, actualización constante de buenas prácticas. Es posible que esta organización
haya obtenido buenos resultados en el pasado, pero sin lograr que éstos evolucionen. Esto
puede ocurrir ante la imposibilidad de replicar la experiencia en nuevas realidades y/o de
profundizar el abordaje, pasando a paliar una situación sin trabajar sobre las causas que la
originan y así no pudiendo evitar su emergencia.
Organizaciones solas contra el mundo: Aislamiento técnico de la organización con
consecuente escasez de socios en el territorio que permitan un regular intercambio y
actualización de buenas prácticas. En los tiempos actuales, en que las organizaciones abordan
temáticas cada vez más complejas y multifactoriales, presentarse sin trabajar en red signiﬁca
tener un alcance técnico muy limitado.

“Generar relaciones de cooperación no de
competencia, no de rivalidad sino de
construcción conjunta. Donde no llego, llega
el otro. Y aprender a reconocer que en la
diferencia está la riqueza”.

“Trabajar con otro tienen que ser una decisión
organizacional (...). Nuestra fortaleza es saber
que necesitamos del otro. Cuando uno trabaja
con el otro, a veces se va más despacio pero
es una construcción más sólida”.

María del Rosario Amarilla
Fundación Atreuco (Las Lajas)

Diego Mogni
Asociación Civil Proeco (Andacollo)
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LA BRÚJULA DE LAS ORGANIZACIONES SUSTENTABLES
Los ODS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan principios básicos para poner ﬁn a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Se
gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de
Janeiro en 2012 sustituyendo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000), para crear un
conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos
con que se enfrenta nuestro mundo. Son 17 los ODS, todos ellos orientados a centrar esfuerzos para
lograr cambios positivos en beneﬁcio de las personas y el planeta.

La Agenda 2030 es global, afecta tanto en nuestro entorno más cercano y local, como a nivel
mundial. Actualmente, el mundo enfrenta la pandemia del coronavirus que nos hace darnos cuenta de
la globalización y sus consecuencias locales. Además, no se trata sólo de una crisis de salud pública,
sino que afecta a todos los sectores de la sociedad, tanto políticos, económicos o de relaciones
sociales. De esta forma, únicamente con la implicación de todas las personas y colectivos, se podrá
controlar y reducir esta enfermedad (…) Es vital, por ello, contar con una estrategia global, integral y
coordinada para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar el impacto del nuevo coronavirus. Los
ODS y la Agenda 2030 representa una hoja de ruta para enfrentar los desafíos mundiales como la crisis
3
por coronavirus.
Estos 17 ejes emergen como las herramientas claves a la hora de pensar en la gestión de los
proyectos sociales que forman parte del accionar de todas las OSC. Son la brújula que todos
necesitamos en terreno, y sobre todo cuando debemos pensar hacia dónde ir cuando escribimos y
desarrollamos todos los proyectos, acciones y actividades destinadas a las comunidades que más lo
necesitan.

“Cuando hablamos de sustentabilidad no podemos dejar de
pensar en los ODS. Creo que todas las organizaciones deberían
plantearse el trabajo desde los ODS, porque eso nos encuadro
sobre el objetivo que tiene cada organización”.
Gastón Maina
Colegio San José Obrero (Neuquén capital)

3. www.unicef.es/educa/blog/coronavirus-objetivos-desarrollo-sostenible
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La sustentabilidad en tiempos de crisis
La irrupción del Covid 19 (Coronavirus) parece haber modiﬁcado gran parte del orden mundial; las
dimensiones sociales, políticas, económicas y ambientales aparecen como escenarios relacionados,
atravesados y condicionados por esta pandemia sin precedentes. En este contexto complejo, el
horizonte de la sustentabilidad toma más fuerza que nunca, entendiéndola como el camino que las
organizaciones deberían tomar para propiciar su sostenibilidad en el tiempo. Vivir y actuar desde un
enfoque sustentable se vuelve una forma de acción y resiliencia ante las incertidumbres
socioeconómicas que se presentan y se avizoran. Ante la incertidumbre que genera este nuevo
escenario, es importante reﬂexionar sobre algunos ejes a la hora de pensar las organizaciones
sustentables:
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs): Aparecen como una necesidad
irrenunciable para la gestión de cualquier organización; no solo a la hora de difundir y vincularse
hacia el exterior sino también para mantener, aﬁanzar o generar vínculos hacia el interior de las
organizaciones. En contextos de aislamiento, las herramientas tecnológicas son grandes
aliadas para mantener encuentros tan ricos como los personales. Con estos encuentros se
promoverán contactos periódicos que garanticen la continuidad de las tareas, la readaptación
de otras y se podrán buscar soluciones para superar las diﬁcultades que impone la crisis. Esto
encuentros permitirán además hacer escuchar las voces de otros miembros de la OSC,
generando espacios inclusivos y democráticos, que fomenten el derecho a la participación de
más integrantes de la organización y amplíen la mirada sobre la realidad actual.
Articulaciones y alianzas estratégicas: Emergen como otro eje esencial a la hora de pensar la
gestión de las organizaciones; la gran complejidad socio-económica hace que sea imposible
pensar que una organización pueda abordar cualquier problemática social de manera
individual. Esto es algo que también se busca fomentar desde hace años y que hoy aparece
como obligatorio; la vinculación real y concreta entre las organizaciones y al mismo tiempo, de
éstas con el sector público y privado. En este sentido, el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 17
de la agenda de la ONU es el horizonte a seguir: “Un programa exitoso de desarrollo sostenible
requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas
inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión compartida, y metas compartidas,
que colocan a la gente y al planeta en el centro, son necesarias a nivel global, regional, nacional y
local” ( https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/)
Economías solidarias: Ante las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia es
fundamental pensar de qué manera se generan mecanismos que logren apaciguar y reducir las
desigualdades, fortalecer las economías familiares, potenciar a las y los emprendedores y
generar ingresos que permitan mantener fuertes a las organizaciones. Esta puede ser una gran
oportunidad para orientar las acciones de las organizaciones hacia los conceptos de economía
social y economía circular; mecanismos de economías solidarias, donde prima la comunidad
por sobre el capital y el uso sustentable y responsable de los recursos naturales de los que
dependemos. (https://eldemocrata.com/sustentabilidad-util-durante-pandemia-citlaliaguilera/ ).
Sustentabilidad ambiental: Si hay algo positivo que puede mencionarse sobre esta pandemia,
es que los humanos pusieron el sistema económico en pausa, imposibilitados de explotar gran
parte de las industrias. Esto provocó un gran respiro en el ambiente, ríos, suelos, fauna, ﬂora,
etc; lo que nos lleva a pensar y reﬂexionar sobre las practicas de todos los días y de por qué y
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cómo surgió esta pandemia.
Los ODS 11, 12, 13, 14 y 15 (que hablan de la importancia de las ciudades sostenibles y la
protección de los recursos naturales) también se convierten en ejes ineludibles para pensar
una nueva y más fuerte ciudadanía, capaz de afrontar este escenario complejo pero a la vez con
oportunidades y desafíos. (https://www.pagina12.com.ar/263353-el-mundo-y-la-argentinapost-pandemia)

A modo de conclusión, entendemos que el gran
interrogante de la sustentabilidad es cómo podemos
sostenernos en el tiempo impactando positivamente en
nuestro entorno.
Si bien no existen recetas escritas, sabemos que es un
proceso que se va logrando día a día.

PARA REFLEXIONAR
¿Podemos modiﬁcar positivamente nuestra realidad si nuestros proyectos no son
efectivos?
¿Podemos fortalecernos sin la participación de los miembros de nuestra OSC?
¿Podemos sostener nuestras acciones sin gestionar recursos?
¿Podemos abordar problemáticas sociales sin tener articulaciones fuertes?
La respuesta a todas estas preguntas es no. Donde falla uno de nuestros pilares
tambalea toda la OSC.
Luego de este recorrido ¿considerás que tu OSC está en camino a la sustentabilidad?

Fuentes:
www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL004920.pdf
www.researchgate.net/publication/265939912_EFICIENCIA_Y_EFICACIA_EN_LAS_ORGANIZACIONES_DE_
LA_SOCIEDAD_CIVIL_Area_de_investigacion_Entorno_de_las_Organizaciones
www.sumafraternidad.org/wp-content/uploads/2016/09/Guia-de-Trabajo-T5.pdf
http://ccgss.org/sustentabilidad/
https://www.unicef.es/educa/blog/coronavirus-objetivos-desarrollo-sostenible
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
https://eldemocrata.com/sustentabilidad-util-durante-pandemia-citlali-aguilera/
https://www.pagina12.com.ar/263353-el-mundo-y-la-argentina-post-pandemia

10

María Del Rosario Amarilla
Fundación Atreuco
Las Lajas

Hoy nuestra visión de sustentabilidad no es la que teníamos a los cuatro o
cinco años de la organización. Hubo momentos en que pensábamos que la
sustentabilidad era tener un recurso para sostenernos. Hoy creo que la
sustentabilidad es poder permanecer incidiendo, permanecer
transformando. Mirando hacia atrás, creo que en un momento dado hubiese
dicho “Sostenibilidad es tener el recurso para…” y hoy no, el recurso va a
ayudar a la sustentabilidad en la medida que el proyecto esté claro y el
equipo sepa a dónde va...

“

“

Teresa Casalá
Fundación Otras Voces
Neuquén capital

“

Lo importante de la sustentabilidad es el trabajo solidario, por lo menos
nosotros ninguno vive de la OSC. Siempre la cooperación antes que la
competencia (..). Existen modelos cooperativos, no siempre tenemos que
pensar que el mundo es competitivo, el mundo está competitivo pero porque
lo hemos construido así. Puede ser distinto, el mundo puede ser cooperativo..

“

Diego Mogni
Asociación Civil Proeco
Andacollo

“

Nos dimos cuenta rápidamente que lograr que la gente se encolumne
alrededor de un objetivo y que lo sostenga en el tiempo era muy difícil, que la
gente tiene sus trabajos, sus propias metas (...). Entonces lo que hicimos es
empezar a trabajar por proyectos pequeños en donde podemos invitar a
alguien a ser parte, nos asociamos, ponemos una meta, la logramos y
después simplemente nos damos la mano y seguimos adelante...

“

sustentabilidad

“

“

Hay dos palabras que hacen a la sustentabilidad: el creer y el conﬁar. El creer
en los proyectos y que va a signiﬁcar plenitud para quienes se involucren en
ellos. Y el conﬁar que es posible y que vale la pena intentarlo (…). Si trabajás
en redes eso es sostenible en el tiempo, sola no podés. Si algo aprendimos es
que no podemos construir solas, es Atreuco junto a otras personas, junta a
otras organizaciones, junto al Estado municipal, provincial, nacional....

Martín Sapag
Fundación Salud para Todos
Cutral Có
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