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RESUMEN 

 

Los organismos multilaterales destinan millones de dólares a la promoción del desarrollo. 

Específicamente para Uruguay, un país latinoamericano, la cooperación internacional ha 

establecido desde el 2011 al 2015 la movilización de más de 200 millones de dólares. Cómo 

canalizar esta inversión para que impacte significativamente en cada uno de los territorios que 

conforman un país es una de las mayores preocupaciones de todos los actores involucrados en el 

diseño de políticas de desarrollo. Las agencias de desarrollo local (ADEL) son uno de los 

instrumentos considerados idóneos por la cooperación internacional para implementar esas 

políticas. 

 

Desde la perspectiva sinérgica de capital social, una comunidad camina hacia su desarrollo 

cuando establece una red en la que los lazos de vínculo, de puente y de acceso están 

equilibrados. Con el objetivo de explorar qué combinación de lazos contribuye a generar una 

ADEL y por qué establece esa combinación, en un territorio específico, realizamos un estudio 

de caso de la agencia de desarrollo de Juan Lacaze y de la red que configura. 

 

Los resultados indican que esta organización presenta una tendencia a establecer más lazos de 

acceso que de vínculo y de puente y que esa tendencia puede comprometer su eficacia como 

agente de desarrollo. La situación actual de la ADE nos plantea temas de discusión a nivel de 

esta organización y esta comunidad en particular, pero también del modelo de organización de 

las ADEL y de las políticas de desarrollo.  

 

Palabras clave: bonding- bridging- linking - capital social -  proyectos de desarrollo - redes 

interorganizacionales – cooperación internacional 
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INTRODUCCION 

 

Promover el desarrollo es uno de los  principales objetivos de los organismos multilaterales más 

importantes del mundo. Por ejemplo, el Banco Mundial invirtió en 2012 más de USD 52.000 

millones para promover el crecimiento de los países en desarrollo (BM, 2013) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo ha financiado proyectos en América Latina por más de USD 47 

billones del 2008 al 2012 (BID, 2013).  Específicamente en Uruguay,  para el período 2011 – 

2015 el Sistema de Naciones Unidas en Uruguay propuso una cooperación por un monto de más 

de USD 168 millones y ha establecido la movilización de USD 44 millones de la comunidad 

internacional para contribuir al desarrollo de este país (SNU, 2012). Además de estos 

organismos, también financian o apoyan proyectos de desarrollo en Uruguay la Comunidad 

Europea, la Cooperación Española, y la Cooperación Canadiense, entre otros. Cómo canalizar 

toda esta inversión para que impacte significativamente en el desarrollo de cada uno de los 

territorios que conforman el país es una de las mayores preocupaciones de estos financiadores 

internacionales y de los actores locales involucrados en el diseño e implementación de políticas 

públicas.  

 

Habitualmente los apoyos económicos mencionados han sido asignados y administrados por los 

organismos públicos designados con tales fines por los gobiernos nacionales. Sin embargo, 

técnicos y especialistas entienden que los actores gubernamentales deben estar coordinados y 

alineados con los actores privados y de la sociedad civil de la comunidad para que esos recursos 

se destinen a proyectos que generen un impacto en el desarrollo local. Para articular a estos 

actores se ha entendido que es necesario generar institucionalidades específicas como las 

agencias de desarrollo económico local o ADEL (Llorens-Urrutia, 2002).  Si bien las ADEL o 

LEDA (sigla de Local Economic Development Agencies) son organizaciones que cuentan con 

trayectoria, validación estatal y privada y reconocimiento en países europeos, aún batallan por 

su legitimidad en otros países que intentan replicar el modelo (Etchevarren, 2010).   

 

En Uruguay se ha incentivando desde hace más de diez años la creación de este tipo de 

organizaciones en distintos territorios, fundamentalmente gracias al apoyo de la cooperación 

internacional. Sin embargo, técnicos y académicos locales
1
 coinciden en que estas formas 

organizativas aún no han probado ser en el contexto uruguayo un instrumento que haya 

demostrado su impacto en el desarrollo local o que haya logrado consolidarse como una 
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herramienta de desarrollo con reconocimiento de actores públicos y privados, dentro y fuera de 

su comunidad (Etchevarren, 2010). La explicación para este fenómeno generalmente ha sido 

localizada por los especialistas en el ámbito estatal, ya sea porque las políticas públicas no 

establecen los incentivos adecuados o porque los gobiernos locales no apoyan económicamente 

de forma sostenida a estas organizaciones.  

 

La perspectiva sinérgica de la teoría de capital social postula que el desarrollo de una 

comunidad se alcanza construyendo bonding, bridging y linking social capital (Woolcock, 

2000),  lo que podría traducirse como capital social de vínculo, de puente y de acceso. De 

acuerdo a este modelo los lazos establecidos entre los integrantes de una comunidad (bonds, 

vínculos), los que la comunidad establece con otras comunidades (bridges, puentes) y los que 

desarrolla con instituciones como el estado (links, acceso), generan diferentes niveles de 

desarrollo dependiendo de cómo se combinen. Organizaciones como el Rotary, Club de Leones, 

los Scouts, o las comisiones de vecinos, contribuyen al bonding social capital de una 

comunidad, organizaciones como las empresas contribuyen al bridging, porque es inherente a su 

funcionamiento llevar y traer personas, productos, tecnologías y conocimientos de un lugar a 

otro y las organizaciones públicas contribuyen al linking social capital dando acceso a recursos 

y generando un marco normativo que da a los actores las garantías necesarias para operar.  

 

Cabe pensar que aunque generalmente todas estas relaciones están presentes, dependiendo de la 

comunidad forman entramados con características distintas y propias. Cada uno de esos tejidos 

de relaciones tiene hebras más gruesas y resistentes, hilos más finos que se cortan fácilmente, 

tiene nudos y también agujeros, que desconectan sectores del entramado, que dejan escapar 

recursos que la comunidad no puede atrapar en su red.  Con esta metáfora como referencia, una 

ADEL podría ser definida como una organización cuya función es justamente “zurcir” la red 

para que esto último no suceda. Para la literatura de sociólogos, politólogos y expertos en 

desarrollo esa función es propia de un articulador, para la teoría de redes esa es la función de un 

broker (Burt, 1992). 

  

Si el factor constitutivo de las ADEL es la articulación multiactoral en los territorios 

(Alburquerque,1999), podemos plantear como hipótesis que su falta de legitimidad y 

consolidación proviene, al menos en parte, de problemas o debilidades al llevar a cabo esa 

articulación o brokerage. Partiendo entonces del supuesto que las características de la red que 
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configura la agencia explican en primera instancia su eficacia como agente de desarrollo y en 

segunda instancia el estadio de desarrollo que puede alcanzar el territorio en el que opera, 

entendemos pertinente tomar como objeto de estudio esa red para identificar los actores que la 

integran, los recursos con los que esos actores dotan a esa red y el tipo de capital social que esas 

relaciones contribuyen a generar. 

 

De las 10 agencias de desarrollo que en el 2012 se registraron como activas en Uruguay, 

algunas son muy recientes y están aún en formación y otras han tenido un trabajo muy 

intermitente. Los especialistas entrevistados para este trabajo coincidieron en que estas agencias 

adoptaron distintos modelos, fueron apoyadas por distintas organizaciones locales e 

internacionales, integradas con distintos criterios y financiadas con distintas modalidades. No 

existió, al menos hasta el 2012 un tipo de agencia preponderante. Las agencias que tienen 

mayor antigüedad y actividad sostenida son las tres creadas en el departamento de Colonia y 

dentro de éstas se encuentra la ADE de Juan Lacaze, la que seleccionamos para este estudio de 

caso. Si bien los entrevistados señalaron que no existen hasta el momento indicadores definidos 

y acordados para medir la eficacia de las ADEL o su contribución al desarrollo del territorio en 

el que operan, la Agencia de Desarrollo Económico (ADE) de Juan Lacaze es, dentro de las tres 

más antiguas y estables, la que ha liderando un proyecto que ha tenido avances concretos y 

verificables: la  transformación de una emblemática fábrica quebrada en un parque industrial.  

 

Si como establece la teoría, el desarrollo de una comunidad se logra estableciendo lazos que 

permitan generar una combinación equilibrada de capital social de vínculo, de puente y de 

acceso, explicar qué combinación ha logrado establecer esta agencia durante su trayectoria y por 

qué, es un primer paso para identificar oportunidades de mejora en la adaptación local del 

diseño organizacional de las ADEL y en las políticas y estrategias nacionales e  internacionales 

que buscan incentivar y fortalecer el rol de estas organizaciones. 

 

Desde un punto de vista académico, esta tesis contribuirá al debate respecto del capital social y 

su impacto en el desarrollo, introduciendo un contexto específico: 

a. ¿cuál es la combinación de bonding, bridging y linking que contribuyen a generar las 

ADEL en el contexto uruguayo? 

b. ¿qué factores pueden explicar por qué ciertas iniciativas de este tipo han alcanzado sus 

objetivos y otras no han sido tan efectivas? 
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c. si para lograr un desarrollo sustentable se precisa de ciertas condiciones de 

complementariedad y asociatividad entre el estado, el sector privado y sociedad civil, 

¿cuáles son esas condiciones? 

 

Consideramos que una investigación de este tipo será un aporte desde una perspectiva distinta a 

la que se ha utilizado habitualmente para analizar este tipo de organizaciones, ya que 

generalmente se encuentran estudios de caso centrados en los proyectos realizados por las 

agencias (Etchevarren, 2010; ILS LEDA, 2009) y consideraciones generales sobre la utilidad de 

aplicar la perspectiva de capital social y de redes a este tipo de organizaciones y al desarrollo 

local (Caravaca, González & Silva, 2003; Gallichio, 2004). Excepcionalmente se encuentran 

investigaciones que ponen el foco en características específicas de las relaciones que estas 

agencias establecen (Hernández & Camarero, 2005). No se ha encontrado ningún trabajo que 

analice específicamente la contribución de estas agencias a la generación de bonding, bridging y 

linking social capital.   

 

A continuación presentaremos el marco teórico de esta investigación, en el siguiente apartado 

detallaremos la metodología implementada y presentaremos el caso, luego los resultados del 

análisis realizado y finalmente la discusión y las conclusiones a las que arribamos. 
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MARCO TEORICO 

 

A continuación presentaremos las principales conceptualizaciones que ha tenido el constructo 

capital social y analizaremos como este concepto fue ganando terreno entre quienes reflexionan 

sobre el desarrollo individual y colectivo y nos detendremos en el enfoque que plantea que éste 

se logra a través de la generación de redes que combinan lazos de vínculo, de puente y de 

acceso. Finalmente, presentaremos las últimas investigaciones y reflexiones que se han 

realizado sobre las agencias de desarrollo local e institucionalidades similares y que las 

posicionan como un instrumento idóneo para generar ese tipo de entramados de relaciones.  

Capital social y desarrollo 

 

El concepto de capital social es uno de los  paradigmas más recientes para analizar el desarrollo 

de las comunidades. Sin embargo, cada autor define el concepto del capital social a partir de su 

origen disciplinar y sus intereses y preocupaciones. Algunas de las ambigüedades que han 

surgido en este campo se encuentran en torno a la falta de consenso sobre si es el individuo o el 

grupo quien posee el capital social y las fuentes que lo producen, lo que ha desencadenado una 

proliferación de estudios con diferentes unidades de análisis y ha dificultado su medición, la 

evaluación de su impacto y la generación de estrategias que procuren su construcción.  Todo 

esto implica por tanto que no hay coincidencia en su definición ni en cuál es el mecanismo que 

lo explica.  En este trabajo consideraremos el enfoque de cuatro autores referentes en este 

campo de los que tomaremos sus conceptualizaciones fundamentales para la discusión del caso 

elegido.  

 

Hasta la década de los 90, las principales teorías del desarrollo tenían visiones estrechas y 

contradictorias respecto del papel de las relaciones sociales en el desarrollo económico. En la 

década de los 60, por ejemplo, las relaciones de las comunidades eran consideradas muchas    

veces como un impedimento al desarrollo, como problemáticas, causantes de explotación  o 

meramente irrelevantes (Woolcock y Narayan, 2000). 

 

Si bien Bourdieu (1980) es el autor fundacional del concepto capital social, sus desarrollos 

teóricos no derivaron en investigaciones empíricas y es James Coleman quien aparece como 

uno de los primeros autores en aplicar este concepto (Coleman, 1988). El principal legado de 
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Coleman es la idea de que el capital social reside en la estructura de relaciones, son las 

relaciones las que dan acceso a los recursos. 

 

El capital social es para Coleman un recurso del individuo y a la vez un recurso de la estructura 

social en la que ese individuo está inmerso, es decir, es un atributo de la estructura social, y 

aunque apropiable por el individuo, no es propiedad privada de quienes se benefician de él. 

Mientras que el capital físico se constituye por inmuebles o dinero y el capital humano radica en 

las competencias y la formación de los individuos, el capital social reside en las relaciones entre 

los individuos, y por lo tanto, sus características varían de uno a otro y también de una 

estructura social a otra. El capital social se crea cuando las relaciones entre personas facilitan 

una acción colectiva.  

 

En cada estructura social los individuos realizan acciones a solicitud de otros y esto va 

construyendo una red de obligaciones contraídas y de expectativas de retribución. Como dice 

Coleman, si A hace algo por B, esto establece una expectativa en A de que esa acción puede ser 

retribuida en el futuro por B y una obligación en B de retribuirle su acción a A.  Que tan sólidos 

son esos compromisos, y que tan fuertemente se asumen, depende de las características de la 

estructura social en la que se contraen, del nivel de confianza y de las normas y valores 

imperantes en esa estructura concreta. Coleman plantea que hay estructuras más beneficiosas 

para facilitar el capital social como el closure.  El closure es una estructura social cerrada, con 

alto grado de interdependencia entre los individuos, en la que es posible controlar los 

comportamientos oportunistas y con ello darle continuidad a la confianza y reciprocidad.  

 

Coleman define el capital social por su función, por lo que el capital social hace. Este aspecto 

funcional (el capital social como medio para alcanzar objetivos o satisfacer necesidades) ha sido 

criticado por algunos autores (Portes & Landolt, 2000). Estos argumentan que Coleman plantea 

las relaciones en términos instrumentales (actores que buscan su propio interés). Otra crítica 

desde la teoría de redes a la definición del capital social por su función es que es una 

explicación tautológica: define un factor causal por su efecto o resultado (Lin, 2001).  

 

Robert Putnam fue uno de los primeros autores en vincular el concepto de capital social con el 

de desarrollo de una comunidad y es uno de los autores que más atrajo los reflectores hacia el 

concepto capital social. A partir de veinte años de estudio de los gobiernos locales en diferentes 



9 

 

regiones de Italia, Putnam (Putnam, Leonardi & Nanetti, 1994) extrae como conclusión 

fundamental que las normas y las redes de participación cívica afectan la performance de los 

gobiernos. Putnam concluyó que, a pesar de que el marco general institucional era igual en 

todos esos gobiernos, sus niveles de efectividad variaban mucho de unos a otros. Según este 

autor la calidad de un gobierno se determinaba por la presencia o ausencia de tradiciones 

cívicas, entre las que él consideraba desde el nivel de sufragio hasta la integración de clubes 

sociales. 

 

Estas redes de reciprocidad y solidaridad cívicas no eran, a su entender, el resultado de la 

prosperidad económica sino una condición necesaria para lograr esa prosperidad. El capital 

social para él es por tanto la variable independiente y el desarrollo económico la variable 

dependiente. Este autor entiende al capital social como las redes de compromiso, normas de 

reciprocidad y confianza social que facilitan la cooperación. Los beneficios que le trae a una 

comunidad contar con un buen stock de capital social son muchos y contundentes según 

Putnam: establece normas de reciprocidad, facilita la coordinación y la comunicación, amplifica 

reputaciones, permite resolver dilemas de acción colectiva, reduce el oportunismo. Si las redes 

sociales horizontales (asociaciones de vecinos, cooperativas, sociedades corales, etc.) 

constituyen una forma esencial de capital social, entonces cuánto más densas las redes de una 

comunidad, más probable que los ciudadanos estén dispuestos a cooperar para el beneficio 

mutuo. 

  

La confianza en esta teoría es el componente esencial del capital social porque ésta habilita la 

cooperación al permitir predecir el comportamiento de los otros. La confianza individual se 

transforma en confianza social a través de la conformación de redes y el surgimiento de normas 

de reciprocidad. A diferencia de otros enfoques centrados en el individuo, para Putnam el 

capital social es un bien público, un recurso disponible para la consecución de objetivos de 

índole colectiva. Para Putnam  la relación entre capital social y compromiso cívico está mediada 

de forma muy importante por el carácter denso de las redes o las asociatividades. La idea central 

es que el capital social despliega un ambiente asociativo que eleva la conectividad social y el 

compromiso cívico orienta esa conectividad mediante la disposición de una cultura de interés 

hacia los asuntos públicos.  
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En Bowling Alone (Putnam, 1995) el autor plantea que Estados Unidos está perdiendo su stock 

de capital social y lo fundamenta a partir de indicadores del General Social Survey como el 

descenso del nivel de sufragio, en la participación en encuentros públicos (como las reuniones 

de vecinos de un pueblo, o de los padres en la escuela) y la falta de participación política (en 

actos políticos, como voluntarios en campañas). Dado que todos estos indicadores podían estar 

dando información solamente sobre la esfera política Putnam mira hacia otro tipo de 

organizaciones como el Club de Leones, los Masones y organizaciones similares y ve que la 

membresía también viene bajando en ellas, llegando en algunas a descensos del 40% en un 

período de dos décadas. A diferencia de Coleman, Putnam mira los componentes y efectos del 

capital social desde una perspectiva más meso, ya no enfocada en el individuo y su familia, sino 

en la comunidad. A Putnam no le interesan tantos los beneficios individuales y la forma 

individual de acumular capital social, la “caja de favores” de Coleman al decir de Millán y 

Gordo, (2004) sino la forma en que el capital social se acumula en la comunidad y qué patrones 

se establecen como para posibilitarle a esta comunidad un desarrollo económico mayor. 

 

Si bien abrió el camino en muchos aspectos, el trabajo de Putnam ha sido objeto de muchas 

revisiones. Quienes le critican señalan falta de solidez en sus argumentaciones: conclusiones 

que no están sustentadas en resultados empíricos consolidados y problemas tautológicos: lo que 

en un párrafo es causa de formación de capital social en el siguiente es su resultado. También es 

confusa la distinción entre capital social y sus fuentes: Putnam entiende las redes a la vez como 

fuente y como forma de capital social. También se le acusa de tener una mirada idealizada o 

romántica sobre las comunidades con densas redes sociales. Es claro que para el autor esto es un 

ideal positivo que habría que buscar y si bien alguna vez hace mención a posibles efectos 

negativos (la marginación, la exclusión, el corporativismo, la cartelización, la ruptura con otras 

comunidades) éstos son comentarios muy tangenciales a su planteo central. Así mismo, algunos 

estudios empíricos han registrado que contar con una gran solidaridad social o una cantidad 

importante de grupos sociales no es condición suficiente para la prosperidad económica y se le 

ha criticado que todo el peso de la creación del capital social se lo otorga a la sociedad civil y el 

estado parecería no tener ninguna ingerencia en el desarrollo de la comunidad. Además se puede 

agregar que no queda claro en sus proposiciones el mecanismo mediante el cual la participación 

en asociaciones sociales, como el club de Leones o el Rotary, puede  mejorar el desarrollo de las 

instituciones (Narayan, 1999).   

.  
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Por su parte el enfoque de Nan Lin (2001) está en los recursos que “atrapan” las redes. Este 

autor fundamenta la validez del concepto de capital social a través de cuatro argumentos que 

demuestran, según él, que los recursos imbuidos en las redes sociales impactan en las acciones 

de los individuos y les traen distintos resultados.  Por un lado, los recursos en la red social de un 

individuo pueden facilitarle el acceso a información y oportunidades, por ejemplo un empleador 

puede bajar los costos de transacción al reclutar personal, gracias a que parte de su red está 

integrada por personas con el perfil que necesitaba incorporar a su organización. Por otro, los 

lazos influyen en el papel que juegan los distintos actores, brindando por ejemplo más acceso a 

poder o recursos, por la posición y ubicación que ocupan.  En este sentido los lazos actúan 

además como credenciales, ya que reflejan el acceso a recursos. Finalmente, la red misma 

reporta identidad y reconocimiento porque el individuo se siente perteneciente a una red y es 

además reconocido por los otros como perteneciente a esa red. Eso implica para el individuo 

soporte emocional y reconocimiento público de su posibilidad de acceso a esos lazos. Esos 

cuatro elementos que identifica Lin son la prueba de que el capital social funciona en acciones 

instrumentales y expresivas no tomadas en cuenta por el capital humano o el económico: 

información, influencia, credenciales sociales y reinforcement. 

 

Para Lin (2001) si bien la red facilita, no necesariamente determina el acceso a los recursos de 

la red. Como hemos mencionado para este autor hay dos tipos de retornos esperables del capital 

social: instrumentales y expresivos. Los primeros están vinculados al acceso a recursos y los 

segundos a la preservación de los que se tiene. Los primeros tienen que ver con el acceso a 

información y a los recursos que una red posee, los segundos tienen que ver con mantener la 

pertenencia a esa red y ser reconocido por esa red.   

 

¿Cómo mejorar el capital social de un individuo, una organización, o una comunidad si no 

podemos establecer su estado actual? ¿Cómo evaluar o medir el capital social? Para Bordieu las 

medidas críticas del capital social son el tamaño de la red y el volumen de capital económico, 

cultural y simbólico que posee esa red, para Coleman es el grado de closure o clausura, para 

Putnam la cantidad de asociaciones cívicas y el nivel de membresía y participación. Para Lin los 

indicadores clave para medir el capital social de un integrante determinado de una red son: el 

caudal de recursos y poder que tiene esa red y la facilidad para acceder a esos recursos. Esta 

última estará determinada por la ubicación del individuo en la red y la fortaleza de los lazos que 

tiene establecidos con esa red. En la base de este modelo está el entendido de que los recursos 
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están distribuidos en forma diferenciada: no todos tienen recursos similares y esto genera 

jerarquías y posiciones dentro de las jerarquías.  Motivados por ciertos intereses (mantener 

recursos o adquirir nuevos) las personas tendrían dos tipos de interacciones: homofílica o 

heterofílica. La homofilia caracteriza relaciones con quienes que tienen recursos similares; la 

heterofilia caracteriza relaciones con gente que poseen recursos diferentes (asimétricos) y que 

ocupan posiciones diferentes.  Este último tipo es el que procura la búsqueda de recursos 

nuevos.   

 

Lin se distancia de Coleman al postular que la idea de clausura es acotada porque supondría 

negar la construcción de puentes entre redes. Para este autor lo que importa analizar es la 

orientación de la conducta: redes más cerradas tendrían más ventaja en retener ciertos recursos y 

redes más abiertas tendrían más ventaja en obtener nuevos recursos. Se requiere entonces 

analizar para cuáles resultados y bajo qué condiciones una red densa generaría mayor ganancia. 

En su modelo Lin distingue tres dimensiones que en otras propuestas como la de Coleman y la 

de Putnam no están tan claramente diferenciadas: la variable causal (la posición en la red y las 

constricciones de la red), el proceso de movilización de recursos, y el resultado (mejores 

trabajos, promociones más rápidas, etc.) 

 

A este enfoque se le critica que resta importancia al aspecto de “bien público” inherente a todo 

grupo social; por lo que concibe cualquier beneficio que emane de una actividad grupal como 

propiedad de los individuos que participan en ella. Esto podría llegar en el largo plazo, si 

consideramos una sociedad en que todos buscan su mejor beneficio, o asegurarse beneficios por 

la virtud de pertenecer a una posición social en la red, a que se instale desconfianza y 

disgregación social. Tampoco considera de manera explícita las instituciones a nivel societal ni 

su capacidad de condicionar, así como de ser modeladas, por las comunidades locales. 

(Woolcock, Bebbington, Guggenheim & Olson,  2004) 

 

Michael Woolcock (1998, 1999, 2000) es uno de los autores que ha trabajado en pos del 

ordenamiento, legitimación  y consolidación del campo de estudio del capital social aplicado al 

desarrollo. Según señala el propio Woolcock hasta los 90 los analistas del desarrollo económico 

de los países habían pasado por alto la importancia de las instituciones nacionales y locales, 

enfocándose en la dicotomía entre el estado y los mercados.  Sin embargo desde hace unos 20 

años empiezan a aparecer autores en distintas disciplinas que revalorizan el rol de las 
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instituciones formales e informales como actores clave para mejorar la performance económica 

de un territorio.  

 

El autor señala que el capital social no es una panacea y que el desarrollo de las comunidades no 

se logra organizando más clubes de fútbol, como algunos críticos a estas teorías señalan a modo 

de simplificación de los postulados de Putnam. La idea básica que deben manejar los policy-

makers es que las investigaciones y análisis han permitido demostrar que la forma en que los 

individuos se asocian unos con otros tiene enormes implicancias en su bienestar, más allá de 

que esos individuos actúen en países ricos o pobres. Cómo las comunidades manejan las 

oportunidades y el riesgo depende de la calidad del marco institucional en las que esas 

asociaciones se establecen. ”Corrupción rampante” y “burocracia frustrante”, según este autor, 

llevan a que las comunidades suplan privadamente e informalmente lo que se les debería brindar 

públicamente y formalmente.  

 

Woolcock clasifica los conocimientos en el área de capital social a través de distintas 

perspectivas.  La perspectiva de redes, basándose en los estudios de Granovetter (1973, 1995),  

postula que los lazos fuertes intra-comunidad son necesarios para dar sentido de identidad y 

propósito común, pero que si no se poseen también lazos débiles entre comunidades diferentes 

se puede llegar a los efectos negativos que señalábamos antes (discriminación, aislamiento de 

otros grupos, etc.) Para esta perspectiva establecer lazos del primer tipo sería lo que se 

denomina bonding  mientras que el bridging corresponde a establecer lazos del segundo tipo. 

Para estos autores el equilibrio entre lazos intra-comunidad (bonds) y lazos entre comunidades 

(bridges) es fundamental para considerar al capital social como un activo positivo. La 

perspectiva institucional postula que la vitalidad de las redes de una comunidad es el producto 

de su ambiente político, legal e institucional. Es decir, la capacidad de los grupos sociales de 

actuar en pos de un interés colectivo depende de la calidad de sus instituciones y del nivel de 

confianza en ellas, el capital social es un resultado y no una causa. Y finalmente Woolcock 

plantea la perspectiva a la que él mismo adhiere, la sinérgica, en la que la perspectiva de redes y 

la institucional se complementan. Este enfoque plantea que los estados, las empresas y las 

comunidades necesitan de la complementariedad y asociatividad para lograr un desarrollo 

sustentable y que, por lo tanto, la tarea de investigación clave es entender cuáles son las 

condiciones necesarias para que estas sinergias se den. El capital social ya no es variable 

independiente ni dependiente, es una variable que media, depende de las instituciones públicas 
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y del sector privado pero tiene efectos importantes en el desarrollo, el rol del estado es 

fundamental en la inversión en capital social. 

 

En este trabajo compartimos los postulados de los autores que adhieren a la perspectiva 

sinérgica del capital social y que entienden que el desarrollo de una comunidad no puede darse 

en un marco institucional pobre o corrupto, por más closure o densidad que tengan las 

relaciones al interior de esa comunidad, por más clubes sociales que operen en esa comunidad o 

por más puentes que haya tendido hacia otras comunidades. Complementariamente las 

investigaciones vienen demostrando desde hace más de veinte años que tener en la comunidad 

instituciones sólidas y confiables, si bien es condición necesaria, no es suficiente si ésta no 

establece un entramado de relaciones que atrae recursos, los moviliza y los retiene (Woolcock & 

Narayan, 2000).   

Insertar Tabla 1 aquí  

 

Relaciones que generan capital social 

 

Gittell y Vidal (1998) postularon que hay dos tipos de capital social que deben generarse para 

favorecer el desarrollo de una comunidad: bonding social capital, que podríamos definir como 

la red de relaciones intra-comunidad y bridging social capital, la red de relaciones con otras 

comunidades. Los vínculos (bonds) entre los integrantes de una comunidad son necesarios para 

darle a ésta una identidad, sentido de pertenencia y un propósito común, pero para tener acceso 

a otros conocimientos, recursos y oportunidades, y evitar los malos efectos de las comunidades 

cerradas como discriminación o aislamiento, es necesario establecer puentes con otras 

comunidades (bridges). 

 

A partir de esa propuesta, académicos e investigadores han intentado definir con mayor 

precisión cuando una relación es un vínculo y cuando un puente. Para algunos el bond conecta a 

los individuos que son similares por su nivel socioeconómico o sus características demográficas 

y su rol es fundamental en la creación de identidades compartidas, el desarrollo de la confianza, 

la reciprocidad, la solidaridad, el apoyo. Mientras que el bridging social capital implica 

relaciones menos estrechas entre personas que no se parecen demográficamente pero que tienen 

aproximadamente el mismo status en cuanto a poder o nivel socioeconómico. El puente sería 
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una metáfora para las conexiones horizontales entre grupos y comunidades. Los lazos de puente 

serían inclusivos de las diferencias de raza, cultura  y otros clivajes sociales (Babaei, Ahmad & 

Gill, 2012). Woolcock (2000) plantea que las personas de menos ingresos suelen contar con 

lazos “de unión”, bonds,  dentro de la comunidad en los cuales se apoyan pero no cuentan con 

capacidad de tender puentes con grupos disímiles. Aquellos que sí cuentan con esos puentes 

suelen superar su situación de pobreza. 

  

Sin embargo, para otros autores un bridging tie, o lazo-puente, para ser considerado como tal, 

debe ser el único camino por el cual dos nodos se unen y unen sus contactos en una misma red 

(Friedkin, 1980). Un puente le da acceso a un integrante de una red a recursos, como 

información u oportunidades, a los que no accedería si no existiera ese lazo. El concepto de 

puente se basa en las teorías de redes sociales que proponen que la nueva información se 

obtiene de los lazos débiles (Granovetter, 1973) y de los agujeros estructurales (Burt, 1992). De 

acuerdo con Granovetter se obtiene mejor información a través de los contactos más casuales, 

conocidos más lejanos o menos frecuentes que de los amigos y contactos más antiguos y 

cercanos, quienes compondrían los lazos fuertes. La premisa es que estos últimos pertenecen a 

un grupo de nodos que están todos interconectados en una estructura densa de contacto cercano 

y frecuente, y por lo tanto todos comparten la misma información, por lo que se vuelve 

redundante. Sin embargo aquella persona que de pronto se encuentra con alguien a quien ve 

esporádicamente y que forma parte de otro círculo puede obtener información nueva y valiosa. 

Por ejemplo, una oportunidad laboral o de negocio. 

 

No obstante para Burt (1992) la debilidad de lazo no garantiza el acceso a nueva información, 

tal como postula Granovetter, ya que ese actor con el que se tiene poco contacto podría estar 

conectado con otros nodos de la misma red, y si ésta es densa estaríamos otra vez ante 

circulación de información redundante, a la que cualquier nodo puede acceder. Por lo tanto para 

Burt es más importante la ubicación en la red, ya que es el acceso a recursos diferentes la clave 

de establecer un puente.  En palabras de Burt un puente es ‘a chasm spanned, and the span 

itself’ (Burt, 1992: 28), lo que podríamos interpretar como un agujero que hay en la red y el lazo 

que lo cruza. En su propuesta teórica sobre este punto Mc Evily & Zaheer (1999) distinguen el 

espacio o vacío (chasm) del lazo (span) que para ellos constituye el puente, ya que si bien el 

agujero estructural (structural hole) de Burt (1992) genera la oportunidad es el lazo el que en 

definitiva permite el acceso “al otro lado”.  Ajustando también el enfoque de Granovetter (1973) 
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para Mc Evily & Zaheer (1999) no todos los puentes son per se lazos débiles, un lazo fuerte que 

salte un agujero estructural también es un puente.  

 

En el 2000 Woolcock agrega a los conceptos de bond y bridge el de link. El link es el lazo que 

construye relaciones que dan a los niveles más micro (organizaciones locales, proyectos 

territoriales) acceso a los más macro (organizaciones nacionales y supranacionales, políticas de 

estado). A esta dimensión se la denominará linking social capital y se la considera, en 

contraposición al bonding y al bridging, una dimensión “vertical” que incorpora el papel del 

Estado y de la calidad institucional en la evaluación del capital social de una comunidad. 

Linking deriva del término linkage (enlace). Estos lazos pueden incluir relaciones con 

organizaciones de la sociedad civil, agencias de gobierno, representantes del sector privado 

como bancos, o del sector público como partidos políticos, ya que dan acceso a las instituciones 

formales que proveen soporte técnico y financiero, construcción de capacidades y acceso a 

procesos de toma de decisión. 

 

Para Woolcock (1998, 2005) la combinación óptima de bonding, bridging y linking varía de 

comunidad en comunidad, y en la misma comunidad a lo largo del tiempo, si varían sus 

necesidades y prioridades. Según este autor una de las tareas fundamentales para teóricos, 

investigadores y policy makers es desarrollar estrategias institucionales basadas en el estudio de 

las relaciones sociales, particularmente del bonding, bridging y linking de una sociedad o 

comunidad concreta. Entendemos que nuestro trabajo será una contribución en esa dirección.                         

Organizaciones creadas para establecer relaciones  

 

Evans (1996) postula que la sinergia entre el gobierno, los actores privados y la acción 

ciudadana está basada en complementarity and embeddedness. La primera dimensión se refiere 

a relaciones de apoyo mutuo entre los actores públicos y privados, en la que las acciones 

públicas (legislación, normas, facilidades) apoyan las acciones privadas y le dan el marco para 

funcionar. La segunda refiere a los lazos que conectan a la sociedad civil con los agentes 

públicos. Algunos autores han propuesto que los países y las comunidades tienen que generar 

instituciones específicas para trabajar en estas dimensiones. Por ejemplo, para Mc Evily & 

Zaheer (1999) las instituciones regionales, es decir, aquellas organizaciones que proveen 

servicios de soporte como estudios de mercado, R&D aplicado, asesoramiento tributario y legal 
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y otros beneficios a las firmas locales, son ideales para cumplir algunas de esas funciones. Estas 

instituciones facilitan el desarrollo de las capacidades competitivas de las firmas locales 

actuando en redes como intermediarios, generando intercambio de información e interacción 

entre firmas. Dado que estas instituciones interactúan con un número relativamente grande de 

firmas,  están expuestas a la variedad de soluciones a las que distintas organizaciones llegan 

enfrentando los desafíos que les impone su actividad. Esto les da la oportunidad de transmitir 

know how de una a otra organización.  

 

Algunas investigaciones han señalado que para las empresas pequeñas las redes de asesoría, 

como las que puede proveer una institución de este tipo, son un canal fundamental para acceder 

a prácticas y técnicas que les permiten acceder a una mejor competitividad, al menos en 

mercados desarrollados, ya que se han señalado que en los mercados emergentes y 

específicamente en América Latina a menudo los consultores están poco calificados, los bancos 

son anacrónicos, y los ambientes institucionales y asociativos son débiles en áreas vinculadas al 

desarrollo de competencias y tecnologías (McDermott & Corredoira, 2009). 

 

McDermott & Corredoira (2009) establecen a través de su investigación que no es por tener 

muchos lazos que las empresas acceden a conocimiento y que no todos los lazos de una empresa 

le permiten acceder a un upgrade de sus capacidades de innovación y adaptación. Algunos 

estudios citados por estos autores han demostrado que las firmas domésticas mejoran sus 

prácticas cuando se vuelven proveedoras de compradores globales o subsidiarias locales de 

empresas multinacionales porque estas firmas se ven demandadas a cumplir estándares 

internacionales. En esta línea,  Mc Evily & Zaheer (1999) plantean que un lazo puente sólo es 

aquel que une a una firma con contactos en círculos económicos, profesionales y sociales a los 

que no accede por otro lado. Algunas empresas acceden a esos ámbitos sólo a través de las 

instituciones regionales, que servirían entonces para puentear esos agujeros en la red. Estos 

autores proponen que son las redes ricas en lazos-puente, las que permiten a las firmas locales la 

adquisición de capacidad competitiva. Según ellos las firmas pertenecientes, por ejemplo,  a un 

cluster o a un parque industrial ahorran recursos, tiempo y energía en generar lazos, ya que 

conectándose con un nodo como una institución regional, están conectándose indirectamente 

con el resto de la red. Apoyando este enfoque, la investigación en restructuración de industrias y 

formación de clusters en países en desarrollo ha revelado que las firmas de pocos recursos 

dependen de las instituciones públicas, educativas, bancarias, de consultoría, de capacitación, y 
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especialmente de estas agencias regionales, para adaptarse a los cambios, adquirir nuevas 

habilidades, capacidades, competencias, prácticas, capital, servicios, acceder a facilidades de 

innovación  y conocer cuáles son los estándares internacionales de producción (McDermott & 

Corredoira, 2009). 

 

Albuquerque (1999) ha reseñado los distintos instrumentos similares a las instituciones 

regionales que estableció España para promover el desarrollo local. El modelo español pasó de 

las ILE (Iniciativas Locales de Empleo), a las IDE (Iniciativas locales de Desarrollo 

Empresarial) y actualmente está en las IDL (Iniciativas de Desarrollo Local). Según el autor las 

ILE confiaban en el estado como la fuente para solucionar el problema del empleo, proveyendo 

empleos de emergencia y planes de capacitación,  las IDE confiaban en el mercado, priorizando 

programas de fomento a las PYMES y actualmente las IDL confían en la articulación del 

estado, el mercado y la sociedad civil.  Las formas organizacionales que configuran esos actores 

no se corresponden con un único modelo, pueden adoptar la forma de viveros de empresas, 

incubadoras, institutos tecnológicos, parques tecnológicos o agencias de desarrollo. 

 

El origen de este último modelo particular de organización llamado agencia de desarrollo 

(ADEL) que  tiene como característica básica estar integrado por actores públicos y privados 

territoriales, ha sido fechado en Europa, en los años 60 en Francia, en los 70 en Italia, en los 80 

en España, pisando el 2000 en Inglaterra.  Desde los 90 las Naciones Unidas lo promueven y 

actualmente hay organizaciones de este tipo funcionando también  en países de América, África 

y Asia. (Canzanelli, 2011) 

 

Organizaciones internacionales como PNUD y la Unión Europea han apoyado el 

establecimiento de las ADEL o LEDA en todo el mundo. El Banco Mundial define a estas 

agencias como una de las mejores prácticas en promoción del desarrollo local y la OECD 

recomienda que sea la estructura que lidere el desarrollo del territorio (ILS LEDA, 2009). A 

pesar de toda esta validación internacional no se encuentra literatura que presente consenso 

sobre indicadores que den cuenta de forma contundente sobre la contribución de estas 

organizaciones al desarrollo territorial o datos sistematizados sobre los alcances de estas 

agencias. Los textos que se encuentran sobre las mismas suelen ser de dos tipos. Por un lado, 

estudios de caso en los que la eficacia de tal o cual agencia suele fundamentarse en base al 

reconocimiento y la participación de diversos actores de la comunidad o el cumplimiento de los 
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objetivos que la propia agencia se propuso alcanzar. Estos estudios se basan además en modelos 

y composiciones de agencia muy diversos que operan en contextos tan disímiles como España, 

Argentina o Uganda. Y por otro lado, artículos, guías y manuales que presentan el ideal de 

agencia y de buenas prácticas, cómo deberían integrarse, cómo deberían funcionar y  qué 

deberían lograr (Etchevarren, 2010). 

 

Para Albuquerque (1999) estas organizaciones responden al nuevo enfoque del desarrollo, que 

descansa, esencialmente, en el mejor  aprovechamiento del potencial de recursos endógenos. 

Según este autor estas agencias tienen como función la intermediación cualificada entre la oferta 

y la demanda de servicios de apoyo a la producción,  promoviendo la participación y la 

concertación estratégica de los actores locales, así como la asociatividad empresarial y la 

circulación de información relevante para el desarrollo productivo. Entre los objetivos que se 

señalan para estas organizaciones están: identificar potencialidades y condicionantes para el 

desarrollo económico local, promover nuevas actividades económicas, proveer asesoramiento, 

información y apoyo a PYMES y microempresas locales, atraer inversiones, coordinar políticas 

y actuaciones, brindar formación para el empleo según las necesidades existentes y potenciales 

del sistema productivo local, crear y difundir una imagen favorable del territorio. 

Algunos de los desafíos clave que se les presentan a las ADEL  

 

De los múltiples desafíos que enfrentan estas organizaciones señalados por Gallicchio (2004) 

nos enfocaremos en el que la teoría y el análisis de redes puede contribuir a superar: la 

cooperación.  De acuerdo con Gallicchio la capacidad de lograr cooperación entre los diversos 

actores es condición sine qua non para que organizaciones como las ADEL alcancen sus 

objetivos.  La cooperación se caracteriza por relaciones informales entre organizaciones que 

trabajan juntas pero no tienen definidas sus metas en conjunto ni planifican sus recursos 

teniéndose en cuenta. Coordinación, colaboración e integración de servicios serían los estadios 

siguientes que implican cada vez una mayor formalización de las relaciones y planificación en 

conjunto (Lundström 2011). 

 

Continuidad. Una de las principales dificultades para establecer formas de cooperación es que 

éstas se alcanzan con la continuidad de la interacción social y  esa continuidad requiere por un 

lado de la permanencia de los actores involucrados, y por otro, de la existencia de recursos 



20 

 

materiales suficientes. Para Gallicchio (2004) en América Latina se dificulta mantener una 

relación entre contrapartes el suficiente tiempo como para establecer una interacción continuada 

que permita la confianza y se concrete en acciones cooperativas debido a que las instituciones y 

los políticos sufren en muchos casos de altos niveles de inestabilidad. Los recursos materiales 

también impactan en el tiempo que se dispone para llevar adelante estas actividades y establecer 

contacto frecuente. Si los integrantes de la ADEL son honorarios o si sólo puede remunerárseles 

media jornada o algunas horas y si los recursos presupuestales de las ADEL son reducidos, es 

probable que tenga muy pocos integrantes o que sus integrantes no puedan disponer de todo el 

tiempo y los recursos necesarios que se requieren para establecer procesos sostenidos de 

cooperación. No obstante, algunas investigaciones sobre organizaciones sin fines de lucro han 

señalado que una estructura pequeña no necesariamente es un predictor de ineficacia y se ha 

probado que muchas organizaciones con poco personal  y presupuesto limitado son efectivas, 

siempre y cuando sea efectiva la asignación de esos escasos recursos. Es decir, lo que ha 

probado ser decisivo para el éxito a largo plazo, es que los recursos vayan adónde tienen que ir 

(De Vita, Fleming & Twombly, 2001).  

 

Comunicación. La comunicación es una dimensión que los investigadores han acordado es una 

de las bases de la cooperación. Establecer canales para el intercambio de información frecuente 

y para discutir y compartir ideas es esencial para generar cooperación (Lundström, 2011). Una 

comunicación efectiva ayuda a definir claramente roles,  responsabildades, expectativas, metas 

comunes, a mejorar la implementación y mantener la motivación durante la ejecución de 

proyectos.  Sin embargo algunos autores han señalado que actores muy cercanos e 

interconectados pueden generar una slow motion (movilización lenta) porque juntos han creado 

roles y normas que ya están tan consolidados que los hace menos abiertos a ideas y cambios 

(Lundström, 2011). 

 

Awareness Algunas investigaciones han confirmado que organizaciones que por su actividad 

deben trabajar en cooperación con otras no sólo encuentran dificultad en este proceso de 

coordinación sino que previamente también les cuesta identificar cuáles son esas otras 

organizaciones con las que deben cooperar (Stoll, Edwards & Mynatt, 2010) De acuerdo con 

estos autores el reconocimiento de la existencia de otras organizaciones o awareness,  juega un 

rol crítico en la habilidad de  algunas organizaciones para iniciar y facilitar la colaboración. Que 

la agencia logre alcanzar cierto nivel de awareness o reconocimiento en la comunidad y fuera 
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de la comunidad es un desafío que enfrentan estas organizaciones, ya que si su existencia no es 

conocida, difícilmente puedan ser vistas como líderes, actores relevantes o interlocutores 

legítimos en procesos de cooperación para el desarrollo local. 

 

Participación. Las decisiones que habilitan o inhabilitan procesos de cooperación son tomadas 

por los actores que integran la ADEL. ¿Quiénes deberían participar de los debates, análisis, 

decisiones e implementaciones que pasan por una ADEL? ¿Con qué criterios convocar a esos 

actores? ¿Qué actores públicos, privados, territoriales o extraterritoriales no deberían quedar 

ausentes? Todas estas preguntas son parte de una discusión que no ha quedado laudada y que tal 

vez no necesariamente tenga por qué tener una respuesta generalizable a todos los territorios. En 

Uruguay y en el resto del mundo, cada ADEL ha definido su integración con distintos criterios, 

si bien en todas está presente esta amalgama de actores públicos y privados. El problema no es 

solamente a quién invitar a participar, sino que los actores acepten esa invitación, o incluso que 

quieran y soliciten participar sin esperar a ser invitados y además sostengan en el tiempo ese 

interés por participar. 

Sobre este tema algunos investigadores han postulado que mientras los “espacios invitados de 

participación”, generalmente convocados por trabajadores del desarrollo, están estructurados y 

apropiados por quienes los proveen, los espacios que la gente crea por sí misma, como las 

asociaciones de vecinos, o los grupos que trabajan voluntariamente por un proyecto puntual,  

son completamente distintos a los espacios invitados. Estos últimos están conformados por  

personas que se unieron para trabajar por algo que tienen en común y eso es lo que los motiva e 

involucra, y no porque fueron convocados porque representan a distintos stakeholders con 

distintos puntos de vista (Cornwall, 2008). Cornwall señala que organizaciones que trabajan con 

la comunidad, como las agencias foco de nuestro trabajo, a menudo se ven en la necesidad de 

clasificar a la comunidad  en compartimientos como “los pobres”, “las mujeres”, “los 

profesionales” y convocan a participar teniendo en cuenta esa clasificación,. Pero muchas veces 

los destinatarios de esas convocatorias no se ven a sí mismos de esa manera o no responden a 

esa clasificación. Como dice esta autora sus vidas no son particionadas de esa manera y sus 

intereses responden a otras definiciones y no a lo que los convocantes suponen que debe 

interesarles por ejemplo, por ser pobres, por ser mujeres, o por ser profesionales. Les interesa lo 

que les pasa a sus familiares, a sus vecinos o  a sus jefes.   
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Farrington, Bebbington & Lewis (1993) proponen una matriz para clasificar las formas de 

participación con las categorías de profunda, superficial, estrecha y amplia. Un proceso de 

participación es profundo cuando se involucra a los participantes en todas las etapas, desde el 

diagnóstico de una situación a la toma de decisiones o la formulación y ejecución del proyecto. 

Puede ser profundo y estrecho si participan pocas personas. Un proceso de participación puede 

ser superficial cuando se consulta o simplemente se informa a algunas personas. Puede ser 

superficial y amplio si se consultan a muchas personas. Un proceso profundo y amplio parecería 

ser ideal en abstracto pero en la práctica puede conducir a la inoperancia y a la indefinición y 

ser tan desgastante que los participantes pierden el interés. Señalan los autores que lo ideal es 

acercarse al óptimo de participación, encontrando un término medio entre profundidad y 

amplitud. De acuerdo con  Gaventa y Robinson (1998) la participación es más que escuchar lo 

que la gente quiere decir, es transformar la opinión en influencia y eso es un desafío para las 

organizaciones porque implica para ellas encontrar mecanismos que les permitan pasar de 

promesas a acciones tangibles. 

 

La revisión de la literatura sobre capital social y agencias de desarrollo nos permitió  encuadrar 

el caso con el enfoque de la perspectiva sinérgica y posicionarnos en las características y 

desafíos que se le presentan a organizaciones como la que vamos a estudiar. A continuación 

presentamos la metodología con la que se realizó esta investigación, en el siguiente apartado 

presentamos el caso particualar de la ADEL de Juan Lacaze y finalmente analizamos y 

discutimos los resultado obtenidos.  
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METODOLOGIA 

 

Entendemos, a partir del marco teórico presentado, que el desarrollo de una comunidad 

determinada se alcanza a partir de la cooperación de actores públicos, privados y de la sociedad 

civil. De acuerdo a técnicos y académicos para definir objetivos y procesos de desarrollo es 

necesario que las comunidades establezcan discusiones y lleguen a acuerdos entre diversos 

actores territoriales y extraterritoriales, a través de organizaciones específicamente creadas para 

tal fin, como las agencias de desarrollo, entre otras institucionalidades. Si como plantea la 

literatura sobre capital social, una combinación óptima, o un equilibrio, de lazos de vínculo, 

puente y acceso es lo que facilita estos procesos, consideramos oportuno, ante la ausencia de 

este tipo de análisis,  particularmente en Uruguay, realizar un relevamiento y clasificación de 

los lazos de ese tipo que están estableciendo esas agencias, para explicar qué combinaciones 

logran y por qué. 

Diseño metodológico 

 

Para realizar esta investigación exploratoria optamos por combinar el estudio de caso y el 

análisis de redes sociales.  

 

La organización que constituye nuestro caso es la Agencia de Desarrollo Económico (ADE) de 

Juan Lacaze, ubicada en el departamento de Colonia. Ante la ausencia de indicadores de 

eficacia de las agencias o de su impacto en el desarrollo de las localidades, seleccionamos esa 

agencia en particular debido a que de las 10 agencias que funcionaban en Uruguay al 2012 

contaba, a diferencia del resto, con un logro concreto y tangible como la transformación de una 

antigua fábrica abandonada en un parque industrial. Por otra parte era una de las tres agencias 

más antiguas del país, con unos diez años de existencia, y una de las pocas que había 

permanecido funcionando de forma ininterrumpida desde su fundación (ART, 2009). Esto nos 

permitía descartar que si encontrábamos en el estudio ausencia o escasez de lazos o de procesos 

de cooperación esto se debiera a la juventud de la agencia o a cortes en su actividad. 

 

El estudio de caso nos permite observar un fenómeno en su contexto real y es apropiado para 

responder  a  las preguntas  cómo y por qué (Yin, 1994). Berg señaló que “el método de estudio 

de casos supone la recolección sistemática de información sobre una persona, ambiente social, 
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evento o grupo, de modo que permite al investigador entender de forma efectiva cómo operan o 

funcionan” (Berg, 1998: 212). 

 

Para estudiar el caso en primer lugar se realizaron entrevistas a informantes calificados sobre las 

políticas e instrumentos de desarrollo local aplicados en Uruguay, se analizaron informes y 

diagnósticos sobre la  situación de las agencias de todo el país y específicamente sobre el 

territorio en el que opera la ADE (ART, 2009, CLAEH, 2007, Bianchi 2012, Secco 2012) y se 

realizaron entrevistas exploratorias con dos integrantes de ADE. Esto nos permitió identificar y 

listar los integrantes del comité ejecutivo y consultivo, del equipo operativo y todas las 

organizaciones públicas, de la sociedad civil y las más notorias del ámbito privado activas en el 

territorio, así como las organizaciones nacionales e internacionales referentes en: 

- las políticas de desarrollo local 

- el otorgamiento de apoyo financiero para proyectos de desarrollo, investigación, 

innovación, capacitación, asesoramiento, emprendedurismo  

- la provisión de acceso a inversores extranjeros  

 

En segundo lugar se visitó a la agencia en distintas ocasiones permaneciendo todo el día en ella, 

se recorrieron las instalaciones y se realizaron entrevistas en profundidad semidirigidas a los 

integrantes de la ADE. Como pauta de entrevista se aplicó, una selección con ajustes de 

traducción y contexto (ver Apéndice 1) de un instrumento de relevamiento diseñado y aplicado 

por el Banco Mundial (Grootaert & Van Bastelaer, 2002) cuyo objetivo es evaluar el capital 

social a partir de percepciones individuales sobre confianza en la comunidad y en sus 

organizaciones. 

  

De los 15 integrantes de la ADE que figuraban en la lista inicial que la organización nos otorgó 

se pudo aplicar este instrumento a 12 de ellos. Al momento de realizar el campo de esta 

investigación uno de los tres integrantes que no se pudieron entrevistar no estaba disponible por 

motivos de salud y los otros dos, si bien manifestaron su voluntad de participar, su entrevista 

finalmente no se concretó por razones de agenda y ausencias del territorio y del país.  

 

Las entrevistas a cada integrante estaban compuestas por cuatro secciones. En la primera se 

relevaban las percepciones de los integrantes de la ADE sobre la comunidad de Juan Lacaze y 

en la segunda se relevaban sus percepciones sobre las características particulares de la ADE, de 
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sus orígenes, sus principales hitos históricos, sus logros, sus fuentes de conflicto y el rol que 

cada uno cumplía en la organización.  En estas dos secciones se respetaba la pauta establecida 

por el instrumento ya mencionado adaptado del instrumento del Banco Mundial.  

 

En tercer lugar se preguntó a cada integrante de la ADE sobre la historia y la actualidad de la 

misma, sobre  cuál era la relación que lo unía a cada uno de los otros integrantes de la agencia y  

se relevó la antigüedad del lazo y la frecuencia de contacto. 

En cuarto lugar se aplicó un instrumento que permitió realizar el análisis de la red de la ADE. 

Algunos investigadores que aplican análisis de redes han señalado que éste ha probado ser 

valorable y revelador cuando se ha identificado a priori que la cooperación es parte esencial del 

problema que está bajo consideración. También se ha señalado que el uso de esta  metodología 

puede servir de forma prescriptiva para mapear la cooperación que es necesario obtener en un 

proceso político, detectar fallas en las redes y comparar redes de distintos países o territorios 

(Kenis & Volver, 1977). 

Recientemente los especialistas en desarrollo territorial han postulado que un análisis de las 

redes en casos particulares, como este,  provee entendimiento sobre los resultados e impactos 

del trabajo y las prácticas de desarrollo comunitario (Ennis & West, 2010). Algunos  autores 

han señalado que el estudio de las redes ha estado muy circunscripto a los analistas teóricos del 

tema y que ha habido poca difusión y transferencia como para ser aprovechado por los brokers 

de la vida real y proponen que la academia debe acercarse a los líderes comunitarios 

mostrándoles cómo este tipo de análisis les permitirá construir capacidades concretas en su 

comunidad. Algunas preguntas guía que estos expertos señalan como pertinentes en un análisis 

de redes basado en la comunidad son por ejemplo: ¿qué integrantes de la red tienen lazos con 

fuentes de recursos necesarios? ¿qué relaciones están basadas en lazos personales o están 

institucionalizadas? ¿qué lazos críticos están basados en lazos personales?¿deberían mantenerse 

así o deberían institucionalizarse? ¿cómo pueden movilizarse o distribuirse los recursos que 

están en alguna parte de la red? ¿cuáles son los obstáculos que se ha encontrado esa red para 

establecer colaboración? (Provan et al., 2005), preguntas que también nos hemos hecho en este 

estudio. 
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Los datos sobre las redes pueden generarse para todos los lazos de una población cerrada (red 

completa) y/o para el set de lazos que rodean a los individuos (red egocéntrica). En este trabajo 

consideramos, por un lado, las redes egocéntricas de cada uno de los integrantes de la ADEL de 

Juan Lacaze, y por otro, la red completa de la ADE.  

 

La información  sobre los lazos es generalmente obtenida a través de un cuestionario que se 

aplica a los individuos. El método más usado implica que el individuo primero genere una lista 

de nombres de personas u organizaciones, lo que permite identificar la presencia o ausencia de 

lazos directos de un determinado tipo. Esto generalmente se logra a partir de una sola pregunta 

denominada name generator (generador de nombre). Luego se obtiene información adicional 

sobre las personas u organizaciones nombradas, los alters, a través name interpreters que 

reportan atributos de los alters enumerados edad, género, frecuencia de contacto, antigüedad del 

lazo, rol de la relación (ej: relación profesional, amistad, etc.) u otras propiedades del individuo 

y del lazo. Para poder trabajar con el volumen de información generado y para que los 

cuestionarios no demoren un tiempo excesivo al aplicarse, los investigadores han utilizado 

como estrategias definir algún límite temporal en la pregunta o en la cantidad de alters 

(Marsden, 1990). Corresponde  acotar que estos métodos de recolección de datos están aún en 

discusión, ya que no se ha logrado laudar cuán alineados están los lazos percibidos con la 

realidad instersubjetiva cuando no se aplica el cuestionario a ambas partes de una relación, o si 

las descripciones de los cuestionados son lo suficientemente exactas o confiables, en tanto 

apelan a la memoria del individuo Algunos investigadores han concluido que la gente no sabe 

con ninguna exactitud a quién le ha hablado en encuadres específicos de tiempo pero que sí 

puede reportar con altos niveles de exactitud sus relaciones sociales más habituales (Bernard, 

Killworth & Sailer, 1981). El cuestionario elaborado para este estudio tenía el objetivo de 

relevar los lazos personales interorganizacionales de los integrantes de la ADE. En la primera 

sección este instrumento cumplió la función de ser un “name generator” de organizaciones 

territoriales y extraterritoriales, con las cuáles los entrevistados estaban relacionados al 

momento de realizar el campo de esta investigación  y permitió identificar la frecuencia de 

contacto y antigüedad del lazo (name interpreters). Para generar esos nombres en primera 

instancia se realizaban dos preguntas: a)“¿Con qué organizaciones de Juan Lacaze ha tenido 

contacto en los últimos tres meses?” b) ¿Con qué organizaciones que no están en Juan Lacaze 

ha tenido contacto en los últimos tres meses?”.  Una vez que el entrevistado nombraba las 

organizaciones espontáneamente se utilizaban los listados de organizaciones territoriales y 



27 

 

extraterritoriales generados en la primera etapa para contribuir a evitar posibles olvidos. Muchas 

veces nos encontramos con la dificultad ya señalada de que el entrevistado no podía recordar 

con qué organizaciones había tenido contacto en un período de tiempo dado y con una 

frecuencia exacta pero sí podía señalar de los listados con qué organizaciones tenía contacto 

asiduamente,  esporádicamente o directamente no tenía. No se limitó el número de alters. 

Finalmente se le pedía al entrevistado su percepción sobre qué características tenía esa relación. 

Esta última pregunta apuntaba a identificar los beneficios y recursos que esa relación aportaban 

al entrevistado y/o a la ADE. Si bien al comienzo de la investigación se testearon distintas 

formulaciones más directas y se daban ejemplos, la pregunta era mal interpretada por el 

entrevistado, por lo que se optó por realizar esta pregunta más abierta y a partir de las respuestas 

del entrevistado repreguntar hasta llegar al dato buscado.  

 

Varios estudios han utilizado el análisis de redes para ver las relaciones interorganizacionales  y 

para ello han entrevistando a uno o a varios integrantes de la organización.  Ha sido señalado 

que cuando el objetivo es estudiar las relaciones interorganizacionales el mayor problema  

refiere a la elección de quién responde por las relaciones de la organización. A la fecha hay 

poca investigación sobre la calidad de los reportes de las redes hechas por agentes 

organizacionales y sobre cómo pueden combinarse los reportes de múltiples agentes (Gulati & 

Gargiulo, 1999) En esta investigación entrevistamos a todos los integrantes de la organización 

que accedieron y tuvieron disponibilidad a participar, 12 de un total de 15.  Cabe aclarar que en 

este documento los doce integrantes entrevistados serán identificados con letras del abecedario 

y cuando se mencionan a otras personas en los testimonios, sus nombres han sido cambiados 

para proteger la identidad de las mismas. 

 

Los datos de red que nos interesaba obtener eran los siguientes: 

- Densidad en la red de integrantes pertenecientes a la agencia  

- Homofilia de la red de la agencia (similitudes en genéro, edad, clivaje político, identidad 

étnica, etc.)  

- Presencia de lazos personales e institucionales con organizaciones localizadas en el  territorio 

- Presencia de lazos personales e institucionales con organizaciones localizadas fuera del 

territorio 

- Presencia de lazos con organizaciones que son centros de decisión política y fuente de 

financiación 
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- Presencia de lazos con organizaciones que sean fuente de asesoría, de apoyo para la 

innovación o la creación y transferencia de conocimiento  

- Frecuencia de contacto con los integrantes de ADE y con las organizaciones identificadas 

(Permanente, Frecuente, Esporádica) 

- Antigüedad del lazo con los integrantes de ADE y las organizaciones identificadas (Menos de 

cinco años, Entre cinco y diez años, Más de 10/Antes que existiera ADE)  

Algunos investigadores han resaltado la importancia de combinar los datos cuantitativos 

extraídos de las redes con análisis de tipo cualitativo, como se ha hecho en este trabajo,  para 

estudiar los efectos positivos y negativos de las relaciones y especialmente cuando se está 

analizando el capital social de un grupo en clave de bonding y bridging (Svendsen, 2006). 

Estrategia de análisis 

 

Una vez culminado el campo se ingresaron los datos a tablas de Excell y UCINET y se utilizó 

NetDraw y PowerPoint para graficar las relaciones. UCINET es el software de análisis más 

usado y recomendado por los investigadores que hacen análisis de redes sociales o SNA (Social 

Network Analysis) y que fue diseñado por tres de ellos (Borgatti, Everett, and Freeman, 1999). 

Este software incluye una aplicación llamada NetDraw que permite la representación visual de 

una red con los nodos y lazos que la componen.  

 

Los lazos se clasificaron de la siguiente manera: 

- se clasificaron como lazos de vínculo, es decir, se identificaron como lazos contribuyentes a 

generar o acumular bonding social capital, aquellos que la ADE tiene establecidos con 

organizaciones que operan y que tienen su centro de toma de decisión en el territorio ya sean 

actores públicos, privados o de la sociedad civil.  

 

- se clasificaron lazos de puente, es decir, se identificaron como lazos contribuyentes a generar o 

acumular bridging social capital, aquellos que la ADE tiene establecidos con organizaciones 

que operan fuera del territorio que proveen o son potenciales proveedoras de asesoría, 

capacitación, innovación y difusión de conocimiento, ya sean actores públicos, privados o de la 

sociedad civil.  
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- se clasificaron lazos de acceso, es decir, se identificaron como lazos contribuyentes a generar o 

acumular linking social capital, aquellos que la ADE tiene establecidos con organizaciones que 

operan dentro o fuera del territorio, que son fuente de financiamiento, de decisiones 

gubernamentales y poder político. 

 

Una vez clasificados los lazos se calcularon los porcentajes de cada tipo de lazo sobre el total de 

lazos y se realizaron tablas y figuras que permitieran realizar un análisis de los resultados 

obtenidos. 

 

A continuación realizamos una presentación detallada de nuestro caso de estudio y mostramos 

los  resultados obtenidos en nuestra investigación.  
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EL CASO: LA ADEL DE JUAN LACAZE, URUGUAY 

 

De acuerdo con el Informe sobre desarrollo humano regional del 2010 (PNUD, 2010) América 

Latina es la región más desigual del mundo y esta característica constituye un obstáculo mayor 

para mejorar sus indicadores de desarrollo. Uruguay, un país de tres millones de habitantes y 

176.215km2, ubicado al sur del continente entre Brasil y Argentina, no escapa a esta realidad. 

Si bien ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2004 hasta 2009 (6,6% en promedio), 

una disminución del índice de pobreza del 40% al 20,9% para el mismo período y  una baja del 

desempleo que se ubicó en el 6%, los organismos internacionales concuerdan en que persisten 

en el país grandes desafíos para sostener estas tasas acompañándolas de altos niveles de equidad 

e inclusión social (BM, 2010).   

 

Las  ADEL en Uruguay 

 

En Uruguay han sido creadas (hasta el 2010) diez Agencias de Desarrollo Local (en Uruguay 

habitualmente han sido denominadas ADEL) y se localizan en los departamentos de Río Negro, 

Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Florida, Cerro Largo y Colonia (en este último 

departamento hay tres ADEL).  De acuerdo con Etchevarren (2010: 30) “la estructura de gestión 

está conformada por la estructura de gobierno y la estructura operativa. La estructura de 

gobierno se asienta sobre la asamblea general y junta directiva, consejo directivo o comisión 

directiva, nombres que varían según la agencia de referencia. La Asamblea General de Socios 

está compuesta en todos los casos por personas físicas y por organizaciones de carácter 

territorial existentes en el territorio, las Intendencias (gobiernos departamentales) y empresas 

comerciales. Agremiaciones de productores, mesas intersindicales, sociedades de fomento o 

cooperativas de comercialización y producción, organizaciones sociales, institutos de enseñanza 

o de investigación entre otros. Entre todas las agencias del país participan más de 160 

organizaciones departamentales o locales, públicas, de la sociedad civil y empresas de carácter 

territorial. La estructura operativa depende de la Junta Directiva y la conforman el gerente y el 

equipo técnico y administrativo”. 

 

En Uruguay, la conformación de las primeras organizaciones de este  tipo, que unían actores de 

un territorio con la preocupación de trabajar por su desarrollo,  data de mediados de la década 

de los 90.  Finalmente es en el 2000 que las primeras agencias, entre ellas la de nuestro caso de 
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estudio, comienzan a funcionar. La creación y la sostenibilidad de todas las agencias ha estado 

apoyada por la cooperación internacional, la canadiense, como sucedió en la agencia foco de 

nuestra investigación, la española  y actualmente a través del Programa ART (Articulación de 

Redes Territoriales) de Naciones Unidas. Organismos públicos como los gobiernos 

departamentales, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, algunos ministerios y la 

Universidad de la República han participado en el lanzamiento de estas agencias o participan 

con algún tipo de apoyo en estas iniciativas.  Desde sus orígenes hasta el momento este tipo de 

organizaciones han sido objeto de estudio del CLAEH (Centro Latinoamericano de Economía 

Humana) y  el Programa ART entre otras organizaciones. Los últimos informes de CLAEH 

(2007) y ART (2009) sobre las ADEL en Uruguay han señalado como principales desafíos que 

actualmente enfrentan este tipo de organizaciones: 

 

- Identificarse como ámbito reconocido de articulación público-privada y punto de 

referencia para la difusión y la aplicación de las políticas de desarrollo local y regional 

en los territorios.  

- Fortalecer sus estructuras de organización, su planificación y sus recursos humanos. 

- Lograr su  sostenibilidad.  

- Coordinar  con las políticas nacionales de desarrollo. 

- Construir alianzas territoriales. 

- Profundizar la relación con el sector empresarial. 

 

En el caso del territorio de Juan Lacaze se documentan de esta forma los inicios y características 

de su ADEL: “En el marco del proyecto de transferencia de tecnología entre Canadá y Uruguay 

auspiciado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI) junto con la  

Intendencia Municipal de Colonia ha ejecutado un proyecto de desarrollo económico regional 

que tiene como producto la formación de una institución integrada por Empresarios y Fuerzas 

Vivas (actores sociales y políticos), denominado Agencia De Desarrollo Economico De Juan 

Lacaze (ADE). La Agencia de Desarrollo Económico (ADE) de Juan Lacaze es una institución 

civil sin fines de lucro, creada en el año 2000 en conjunto con la Intendencia de Colonia, quien 

la declaró de interés departamental, haciendo lo mismo luego por unanimidad la Junta 

Departamental. … El 07 de abril de 2009 da inicio a su actividad económica gravada como 

administradora del parque industrial de Juan Lacaze. Integran el Consejo de Administración de 
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ADE en forma honoraria los principales empresarios privados de la región y las Fuerzas Vivas, 

siendo un total de 14 miembros, más el Presidente de la Junta Local de Juan Lacaze, según 

estatutos” (RADEL, 2010: 15). 

La comunidad de Juan Lacaze y su desarrollo 

 

Juan Lacaze es una ciudad del Uruguay de catorce mil habitantes ubicada en el departamento o 

provincia de Colonia, cuyo puerto está situado sobre el Río de la Plata frente al puerto de La 

Plata en Argentina, a 45 kilómetros del puerto y la capital de Colonia. De acuerdo al Índice de 

Desarrollo Humano que el PNUD elabora para Uruguay (PNUD, 2010) el departamento de 

Colonia,  está ranqueado en el tercer lugar entre los 19 departamentos de Uruguay, lo que 

implica que es uno de los que tiene mejores niveles de desarrollo. No obstante este indicador 

positivo hay algunos datos que preocupan a sus habitantes y a quienes trabajan en su desarrollo. 

Particularmente en Juan Lacaze el 65% de los hogares percibe ingresos netos mensuales por 

grupo familiar por debajo de los 11.000 pesos uruguayos, unos 500 dólares y sólo un 6% 

percibe más de 22.000 pesos uruguayos, unos 1000 dólares (la canasta básica per cápita se ubica 

en 2012 en Uruguay en los 5.600 pesos uruguayos, casi 300 dólares) Cabe resaltar además que 

el salario percibido por las mujeres es 12 puntos porcentuales menor al de los hombres y  la tasa 

de desempleo femenina es del 7% mientras que la masculina es del 4%. El 50% de las mujeres 

económicamente activas de todo el departamento se dedican a actividades relacionadas a lo 

social, lo comunal y lo personal, el resto trabaja en comercio y servicio, la industria y la 

agricultura, mientras que los hombres están fundamentalmente ocupados en la industria y la 

agricultura (Bianchi, 2012). 

 

FANAPEL, la Fábrica Nacional de Papel que se instaló en el pueblo de Juan Lacaze en 1899 y 

la  fábrica de textiles Campomar que se instaló en 1905 fueron los motores de la localidad que 

alcanzó el estatus de ciudad en 1953. FANAPEL es al día de hoy una de las mayores empresas 

del sector industrial uruguayo y actualmente tiene más de 400 empleados, incluyendo las 

empresas subsidiarias. Campomar cerró en 1994. Tiempo después tomando parte de sus 

instalaciones, maquinarias y operarios la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), 

organismo del estado, creó la textil AGOLAN S.A. que se especializa en lana cardada 

e hilado tejido. 
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La agencia de desarrollo local que hemos tomado como caso de estudio funciona en las 

instalaciones de lo que fuera la  planta de la textil Campomar. La historia de esa fábrica, como 

dice Bertino (1996), se confunde con los orígenes, apogeo y decadencia de la industria textil 

uruguaya. Constituía un oligopolio en la producción de tejidos e hilados y llegó a emplear a más 

de 3000 obreros en cinco plantas durante su apogeo en los años 30. El ascenso de Campomar se 

detiene en los años 50 y si bien en algún período repunta, no puede evitar su crisis final. Los 

historiadores señalan que la antigüedad de la empresa y el mantenimiento de las mismas 

familias en su dirección influían en las decisiones perjudiciales que se tomaban, como evitar 

cerrar plantas que ya no eran sostenibles, por apego y por prestigio, lo que no le permitió 

adaptarse a los cambios y hacer frente a los nuevos entornos competitivos.  

 

Las dos fábricas tradicionales de Juan Lacaze, Campomar y FANAPEL, dieron su impronta 

industrial a la ciudad, en la que cada familia que la habitaba tenía a sus integrantes trabajando 

en una u otra. Esto hacía de Juan Lacaze una comunidad pujante que tenía un buen poder 

adquisitivo en la que convivían los operarios y los profesionales asociados a estos sectores 

industriales.  

 

Los valores que moldearon la matriz cultural de la comunidad se configuraban en base a los 

orígenes de sus habitantes y a la ideología de izquierda habitualmente asociada a los sindicatos 

industriales.  “Acá en el 45 era la sociedad de las naciones, había turcos, árabes, italianos, 

alemanes…Los italianos formaron acá la primera cooperativa del país”, nos comentaba un 

integrante de la ADE. “Es el único lugar del departamento de Colonia (cuyo gobierno 

departamental es tradicionalmente del Partido Nacional) donde el Frente Amplio históricamente 

gana las elecciones, y eso es por la cultura sindical predominante”, analizaba uno de los 

patrocinantes de la agencia. 

 

Se conforma también un imaginario colectivo distinto del de otras comunidades uruguayas, ya 

que en ésta el máximo proveedor, “el padre”, no es el estado, sino la fábrica, o mejor dicho, las 

familias dueñas de las fábricas. La fábrica o la familia Campomar por ejemplo, proveían a sus 

operarios de vivienda, de saneamiento, de tiendas, de escuelas, y hasta de un estadio deportivo. 

“Acá todo se iba a pedir a la fábrica, a nadie se le ocurría ir a un diputado como en otros 

pueblos” señalaba un entrevistado. 
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Según la percepción de todos los integrantes de ADE  Juan Lacaze es una ciudad muy inclusiva 

en la que se puede contar y confiar en los vecinos “para cualquier tipo de gauchada (favores)”, 

donde no hay zonas prohibidas, ni fragmentaciones ocasionadas por diferencias políticas, 

religiosas, étnicas ni generacionales.  “Acá no hay barrios o lugares donde yo no entre… y en 

Montevideo (la capital del país) yo te digo a tal o cual barrio yo no entro” explicaba uno de las 

integrantes de la agencia. La única exclusión es la provocada por la falta de empleo. Para uno de 

los entrevistados “quienes están marginados son quienes no acceden a un puesto de trabajo, 

que no se pueden anotar ni en Montes del Plata que toma a tanta gente… ¡Acá hay 

asentamientos pero vos pasás por el asentamiento y hay unas casas preciosas! No son como los 

asentamientos que ves en Montevideo.  En el relevamiento que hicimos (con otro grupo de la 

comunidad en el que participa) había quince viviendas de mala calidad en todo Juan Lacaze  y 

las que estaban en el asentamiento eran cinco…el resto estaba desperdigadas por el resto del 

pueblo.” 

 

Para entender hasta qué punto estas dos fábricas, aunque ya no sean las de antes, configuran la 

vida cotidiana de los lacacinos estos extractos de una de las entrevistas son muy ilustrativos: 

“Todavía hay pica (rivalidad) entre los que trabajaban para una fábrica y los que trabajaban 

para la otra. Yo llegué acá a Juan Lacaze a trabajar en FANAPEL en el 81 y lo primero que 

aprendí fue que no podías hablar mal de nadie porque todos eran primos, sobrinos, 

cuñados…tenías padres e hijos trabajando juntos. Vos tenías familias metidas desde 1898 en 

FANAPEL y tenías familias enteras metidas en Campomar… tenía que ser alguna cuestión muy 

particular para que hubiese gente de las dos fábricas en una misma familia. Ponele, el padrino 

de mi hijo es Jorge Rodríguez  Siles y los Rodríguez eran todos papeleros y los Siles eran todos 

textiles. El hermano mellizo de Jorge, “el Cucurucho”, trabajó en Campomar y ahora trabaja 

en AGOLAN, y Jorge trabajó en FANAPEL hasta hace poco. A  Jorge no le hables de 

Campomar y a “Cucurucho” no le hables de FANAPEL porque se arma… Y son hermanos 

mellizos!” 

 

En los 90, con el fenómeno de la globalización, con instauración del MERCOSUR de por medio 

y la  pérdida de las ventajas competitivas que tenía el Uruguay frente a otros países que manejan 

otras escalas y otros niveles de calidad, productividad y tecnología, Campomar quiebra, y si 

bien FANAPEL no cierra, pasa por grandes transformaciones y terceriza a gran parte de su 

personal. “Hoy probablemente en FANAPEL tengas cuarta y quinta generación. Eso hace mal.  



35 

 

Antes trabajar en la fábrica era como tener un empleo público… pero en el 95 eso empezó a 

acabarse”.  

 

Estos cambios impactaron en múltiples niveles del tejido social transformando la situación 

económica de la comunidad y sus pautas comportamentales. “La tercerizacion de FANAPEL al 

principio provocó el caos y el miedo…pero después surgieron empresas…algunas no 

funcionaron…pero otras que son buenas empezaron a generar el espíritu emprendedor en la 

localidad” analizaba un integrante de la ADE, “antes de eso acá no sabíamos ser empresarios 

porque siempre fuimos trabajadores dependientes.”  Sobre cómo marcaron estas grandes 

fábricas el pasado y el presente de los lacacinos otro integrante de la agencia señalaba: 

“Campomar fue una escuela y FANAPEL, principalmente en la década del 90, hizo muchas 

inversiones con maquinaria muy desarrolldada y capacitó a mucha gente, que hoy está toda 

trabajando por su cuenta, en Montes del Plata y UPM… personal que la fábrica tercerizó y que 

hoy están gerenciando empresas  de montaje, de logística…” 

 

Con el cierre de Campomar la ciudad quedó simbólicamente huérfana. Cientos de obreros 

desamparados y desempleados detienen el ciclo económico: si no hay trabajo no hay salarios a 

fin de mes y si toda la familia trabajaba en la fábrica, no hay ingresos en cientos de hogares, no 

hay consumo, y por lo tanto no sólo sufre el sector industrial, sino también los comercios y los 

servicios. En ese momento de quiebre la comunidad alcanza su máximo de unión y alineación 

tras una meta en común, que al principio fue recuperar Campomar o encontrar un sustituto para 

Campomar. En esos momentos se suceden eventos que marcan los relatos de todos los 

entrevistados: una manifestación popular en la que los habitantes de la ciudad tomados de las 

manos rodean el enorme predio de la fábrica cerrada, una Navidad en la que las iglesias de 

distintas confesiones dan misa juntas, actos callejeros multitudinarios que se suceden, actos de 

solidaridad para con los operarios desamparados y sus familias que refuerzan el sentimiento de 

comunidad. “Cuando se generó el proceso de crisis y cierre de Campomar había días que se 

juntaban 1000, 1500 personas en la calle, trabajadores, su familia y la sociedad en general” 

recordaba uno de los entrevistados.  “En la Navidad del 94 se hizo una misa en la plaza en la 

que intervinieron todas las iglesias de Juan Lacaze y eso impactó en la gente acá y a nivel 

nacional. Los representantes de las iglesias en Juan Lacaze tomaron esa decisión y eso fue muy 

impactante” rememoraba otro. 
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El cierre de la planta de Campomar es un hito para la ciudad de Juan Lacaze que señala un antes 

y un después en la historia, el desarrollo socioeconómico y la identidad de la ciudad, por eso es 

especialmente significativo que la agencia de desarrollo haya decidido funcionar en ese lugar y 

aprovechar esas instalaciones para establecer el parque industrial como plataforma física y 

simbólica de un nuevo modelo de desarrollo para la ciudad. 

La ADE  

 

A medida que pasa el tiempo luego del cierre de la fábrica para algunos de los entrevistados 

comenzaba a hacerse evidente que el mundo ya no era el de la década del 50,  que Uruguay ya 

no era “la Suiza de América”, que el estado no podía dar soluciones totales al problema y que 

por más que los gobiernos de turno apoyaron y financiaran la nueva textil AGOLAN, ésta nunca 

podría ocupar tantos empleados como Campomar en el Segunda Guerra Mundial. Esos 

lacacinos, entre los que había ex empleados de las fábricas, pero también comerciantes, 

militantes políticos, líderes sindicales y religiosos, que se autodenominaron y se reconocían 

como “las fuerzas vivas de Juan Lacaze” empezaron a trabajar juntos buscando salidas para 

bajar los altos índices de desempleo. Las tres agencias que aún funcionan en el departamento de 

Colonia se conformaron a partir del apoyo que en ese momento pusieron a disposición del 

movimiento local el gobierno departamental,  el CLAEH y  la Cooperación Canadiense. De 

todos estos actores los integrantes de la ADE recuerdan claramente el apoyo canadiense. “Todos 

teníamos ideas y teníamos claro que había cosas para hacer pero los canadienses nos 

enseñaron a ponerlo en el papel y a documentarlo paso a paso”, comentaba uno de los 

integrantes de la agencia. (Curiosamente, a pesar de este alto impacto,  luego de esa 

intervención puntual la ADE no mantuvo, ni mantiene en la actualidad ninguna relación con ese 

organismo de cooperación.) 

 

Y así, en ese momento, con ese contexto, con esa historia, con esa inspiración, se constituye en 

el 2000, la Agencia de Desarrollo de Juan Lacaze como una institución civil sin fines de lucro 

que de acuerdo a sus estatutos “busca favorecer, estimular y promocionar el desarrollo 

económico de la región a través de creación de empleo estable.” Todos los integrantes de la 

agencia son honorarios y el único personal contratado es un gerente y una secretaria.  
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De acuerdo al listado proporcionado por su Presidente la ADE está integrada por quince 

personas. El Consejo Directivo está compuesto por tres de ellas, el Presidente, el Secretario y un 

Tesorero. Funciona además un Consejo Consultivo al que concurren unas cinco personas. Si 

bien existe un listado de unos diez patrocinantes que aportan económicamente a la agencia, y un 

listado de más de 60 personas a las que se convoca para las Asambleas Anuales, ninguna de 

estas personas concurre a las reuniones mensuales ni anuales o está involucrada de forma 

estable con los temas, tareas, actividades y proyectos de la agencia. 

    

Después de muchas reuniones y análisis, contando no sólo con la reflexión de sus propios 

integrantes sino con asesoramiento externo, los integrantes de la ADE identificaron las 

fortalezas en las que podía anclarse el desarrollo del territorio. “Lo primero que nos dimos 

cuenta fue que teníamos un puerto que solo se usaba para ir a pescar y tomar mate. ¿Por qué 

no reactivar el puerto como un puerto de cargas?” recordaba uno de los entrevistados sobre 

aquellos primeros análisis. Y así como la reactivación del puerto apareció como un proyecto 

claro (sobre el que aún están trabajando), también se visualizó que la infraestructura industrial 

de la ex textil de Campomar podía dejar de ser el recuerdo de un mundo pasado y perdido y 

capitalizarse como los cimientos de un nuevo modelo de desarrollo. En este modelo el empleo 

no lo genera una única mega inversión industrial sino muchos emprendimientos de pequeño y 

mediano porte. “Las crisis de las fábricas empezaron a generar exclusión y se veía que no se 

iban a recuperar, que no íbamos a lograr un estado similar al anterior. Teníamos que generar 

emprendimientos medianos y chicos y eso nos pareció que la agencia podía manejarlo” 

recuerda otro integrante. Nace así el proyecto de constituir en parque industrial la estructura de 

la antigua fábrica compuesta por 48.000 metros cuadrados edificados con galpones de casi diez 

metros de altura, calles interiores que soportan tránsito pesado y con el puerto a 200 metros.  

 

La concreción de ese proyecto no ha sido fácil y aún no ha alcanzado el estadio que los 

integrantes de la ADE desearían. En el 2012 estaban instaladas en el parque ocho empresas. 

Algunas de ellas con su sostenibilidad amenazada por los vaivenes económicos del país vecino 

con el que se dan la mayoría de los intercambios comerciales (Argentina). Las instalaciones de 

la fábrica aún no han podido recuperarse para recibir estos emprendimientos, por lo que los 

interesados deben invertir grandes sumas de dinero en acondicionamiento antes de poder 

instalarse y empezar a funcionar. De las empresas que estaban instaladas en 2012 seis eran 

emprendimientos locales y dos emprendimientos de capitales extranjeros gerenciados por 
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habitantes locales. Los empresarios llegaron por Uruguay XXI, instituto que se dedica a la 

promoción de la inversiones  o porque se enteraron de la existencia del parque por vivir en la 

localidad o por sus contactos en Juan Lacaze. La situación legal del predio es compleja, ya que 

comparten su propiedad la CND y el gobierno local. Lograr que habilitasen a la ADE la 

administración de este predio y lograr que AGOLAN concentre sus instalaciones para que el 

resto de las empresas hagan un mejor aprovechamiento del espacio y para que se instalen 

nuevos emprendimientos han sido arduas batallas legales, políticas y burocráticas para la ADE.  

Sin poder ofrecer a los inversores la firma de contratos habilitados o instalaciones adecuadas, 

durante mucho tiempo la sensación del gerente ha sido que lo único que podía ofrecer la ADE 

era las buenas intenciones de sus integrantes y confianza en que en un mediano plazo estar 

instalado en el parque industrial de Juan Lacaze sería un buen negocio.  

 

Doce años después del inicio de su funcionamiento hay objetivos importantes alcanzados que 

configuran a la ADE como una agencia referente entre las agencias en el Uruguay: ha logrado 

avances para reconfigurar el puerto local, ha puesto en marcha el parque industrial, ha logrado 

convertirse en administradora de un predio y unas instalaciones que tenían como dueños al 

gobierno local y a la CND, ha logrado atraer empresarios locales y extranjeros que se instalaron 

en el parque, ha logrado mantenerse independiente de los distintos partidos políticos y 

autosuficiente económicamente. Sobre este punto uno de los entrevistados nos explicaba “en 

Uruguay casi todas las agencias son mantenidas o dependen de la Intendencia (el gobierno 

local), y la nuestra tiene una situación  atípica. A pesar que el parque es un bien del gobierno 

local, cobrarles a las empresas que se instalan en él por administrarlo nos permite sobrevivir 

independientes del soporte financiero del poder político que esté en el gobierno local, sino no 

viviríamos. El aporte de los socios,  patrocinantes y de la Intendencia es muy poco. Tenemos un 

presupuesto de 100.000 pesos uruguayos (unos 5.000 dólares)  y entre lo que pagan por cuota 

de socios, los patrocinantes, incluyendo la Intendencia tenemos unos 30.000 pesos uruguayos 

(unos  1500 dólares) de ingreso”. 

 

A pesar de todos estos logros el 2012 encuentra a la ADE en un momento clave para repensarse 

y poner en cuestión no sólo su propio funcionamiento sino la lógica de conformación y 

operación del resto de las agencias de este tipo en  Uruguay. 
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Doce años después de su fundación son muy pocas las personas que sostienen el proyecto 

cotidianamente. La mística fundacional persiste en ellos pero actualmente tienen una edad 

avanzada en la mayoría de los casos y los más activos participan además en otros proyectos 

personales, laborales y sociales en los que los logros son más tangibles a menor plazo que los 

que se obtienen en el trabajo en la ADE. Cada uno de los logros mencionados y los que no 

pudieron alcanzarse aún, han implicado batallas burocráticas largas, complejas, desgastantes y 

frustrantes para los integrantes de la organización. “La esencia, sigue vigente desde el 93, de lo 

que en aquel momento eran las fuerzas vivas, y que sin saber y sin querer estaban generando el 

desarrollo local. Las iglesias, los empresarios, los referentes locales, se unieron tras un fin 

común y esa esencia sigue estando vigente en los integrantes actuales, definido en simples 

palabras como la creencia de que tienen tomar el destino de su ciudad en sus manos. Esa 

esencia se sigue reforzando con el convencimiento de que este es el camino…pero implica 

muchísimo esfuerzo” nos comentaba un entrevistado. Para los integrantes de la ADE esas largas 

batallas no se perciben por los habitantes de la ciudad, quienes no tienen muy claro cuáles son 

las ventajas de tener un parqueindustrial, no saben qué empresas actualmente funcionan en el 

parque, o les parecen pocas, y en tanto ninguna es “como era Campomar” no resulta muy claro 

qué hacen quiénes integran  la ADE y tampoco aparecen claros los beneficios de integrarla. 

 

La ADE no sólo tiene que continuar dando batalla a la burocracia estatal sino también al 

imaginario colectivo: “la ciudad siempre estuvo marcada por las dos grandes fábricas. El 

sueño de todo lacacino era entrar a una de las dos fábricas” señalaba un integrante, quien 

entiende que aún hoy la ADE tiene que contribuir primero a instalar en ese imaginario otras 

alternativas para poder posicionarse como un instrumento de desarrollo. “Todo este camino de 

terminar transformando Campomar en una incubadora o en un parque…ese debate lo sigue 

dando y planteando la agencia hoy. Veinte años después hay gente que todavía espera que 

venga algo como Campomar. Yo ayer dije (refiriéndose a una reunión a la que asistió)  

pensemos en emprendimientos pequeños y medianos que van a durar de 5 a 10 años,  que 

tendremos que estar cambiando y adaptando constantemente…ya no existe pensar en mega 

emprendimientos de aquí a 20 años”. Otro integrante nos decía “el tema Campomar es un tema 

que divide mucho a la sociedad, hay varios sectores como los sindicalistas, o los actores 

políticos, en los que Campomar sigue estando en el discurso como su caballito de batalla.”  
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La primera declaración de todos los entrevistados sobre el proceso de toma de decisión 

coincidía en que las decisiones se toman en consenso en las reuniones mensuales. Sin embargo 

al avanzar en las preguntas que se dedicaban a este tema se pudo identificar que las decisiones 

operativas y que requerían rapidez de ejecución se tomaban entre el gerente, el presidente y el 

secretario. También se pudo identificar que los empresarios que integran la agencia son quienes 

lideran la mayoría de los procesos de toma de decisión. Al respecto uno de los integrantes nos 

decía “en las reuniones generalmente ‘ a’ lee el acta, ‘b’ plantea el tema y da su opinión sobre  

la decisión que debemos tomar o lo que tendríamos que hacer, ‘c’ y ‘d’ hablan mucho, ‘a’  

redondea y cierra el tema y finalmente todos estamos de acuerdo con lo que dijeron ‘a’ y’ b’ 

que había que hacer.”   

 

Sobre los conflictos que se presentan en la agencia, de acuerdo a los entrevistados estos tienen 

que ver con diversidad de opiniones sobre cómo seguir con algunos temas y hacia qué metas  

llevar a la agencia, lo que según señalan generalmente está enmarcado por las distintas 

posiciones políticas que confluyen en la mesa del Consejo Consultivo. Por ejemplo, algunos 

integrantes opinan que sacar adelante el parque es el principal objetivo de la agencia, ya que por 

un lado ese puede ser un nuevo motor para la actividad económica de la ciudad, y por otro es la 

fuente de financiamiento de la agencia y por lo tanto lo que la hace sostenible en el tiempo. Para 

otros ya es hora de empezar a dedicar energías a otros proyectos que los hagan tener más 

visibilidad u ocuparse de otros temas que también preocupan a la comunidad, como proveer 

ámbitos de capacitación laboral, por ejemplo. Algunas veces los conflictos se generan porque 

algunos integrantes adjudican las demoras y obstáculos que enfrenta la agencia al gobierno 

nacional o departamental de turno y otros defienden a los gobernantes actuales. Según señalan 

‘a’ es quien generalmente lauda estos conflictos “poniendo paños fríos al asunto”, como dijo un 

entrevistado.    

 

La integración de la ADE es un tema medular para la configuración de la identidad y el devenir 

de esta organización. Sus integrantes se enorgullecen de que no hay una representatividad 

requerida para ser parte de la organización. Es decir, ninguno de sus integrantes está en la mesa 

del consejo en representación de otra organización. “Cada uno está porque quiere”. Esta pauta 

de afiliación contradice el modelo más popularizado por la cooperación internacional que 

propone que este tipo de agencias esté integrado por personas que representen a las 

organizaciones locales que más influyen en el desarrollo de una comunidad; como el gobierno 
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local y las empresas de mayor dimensión y/o facturación que operan en el territorio. Algunos 

especialistas y técnicos proponen que además se integren con representantes de institutos de 

investigación e innovación, de organizaciones educativas, de emprendimientos más pequeños y 

de organizaciones de la sociedad civil. Pero la ADE de Juan Lacaze está integrada por personas, 

no por organizaciones o por representantes de organizaciones.  

 

Este rasgo distintivo implica una gran fortaleza y una gran amenaza. La ventaja es que los 

integrantes están totalmente comprometidos con el proyecto y creen firmemente en él, por lo 

que ponen todo su conocimiento, su tiempo, su dedicación y muchas veces comprometen sus 

recursos materiales en pos del logro de objetivos. Nadie está “por cumplir” o “porque lo 

mandan” o simplemente por hacer  “acto de presencia”. La debilidad de este esquema es que se 

les ha dificultado desde hace tiempo la incorporación de nuevos integrantes, patrocinantes o 

colaboradores y la sustitución de los que se van por distintas causas (fallecimientos, 

enfermedades, cansancio, mudanzas, sobrecarga de otras ocupaciones). 

 

“Cuando veo que alguien se perfila le digo –ché, por qué no venís a darnos una mano a la 

agencia-…pero no hay caso” nos decía uno de los integrantes de más edad quien manifestaba su 

preocupación ante la necesidad de recambio, porque, entre otras cosas nos decía  “yo ya no 

tengo la dinámica que necesita algo como esto”.”A mi hace poquito mis hijos me convencieron 

de que tenga teléfono” comentaba en la entrevista como para ilustrar que su estilo de vida no 

condecía con el tipo de actividades,  de acceso y de rapidez de respuesta que requiere la gestión 

de una organización como la agencia. En ese momento creímos que hablaba del teléfono móvil 

pero luego descubrimos que se refería al teléfono fijo, al móvil todavía no llegó. Sobre el mismo 

tema otro integrante ratificaba “es difícil detectar gente que quiera involucrarse. Como que 

cada vez la gente se resiste más. Los referentes en este esquema fueron los mismos y se 

mantienen a lo largo de los años…no es fácil encontrar el compromiso de nueva gente. Para mi 

es un tema generalizado, lo que te pasa acá pasa en la comisión directiva de un equipo de 

fútbol. Y cuando vos  obligás  a alguien el resultado no es el esperado.”   Comentando con otro 

de los integrantes de la ADE sobre quiénes no había podido entrevistar del listado de personas 

que inicialmente se habían indicado como integrantes éste señalaba “ves, por ejemplo ese 

muchacho que tenés ahí en la lista, es del CUOPYC (el sindicato de los papeleros),  le dijeron 

del sindicato andá vos…y ahí está… vino una vez y no vino más…yo nunca lo vi” Y según otro 

integrante: “nadie quiere trabajar en estas cosas si no hay un sueldo …En la Intendencia de 
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Colonia (el organismo de gobierno regional) hay una incapacidad supina, pero como cobran, 

ahí todos quieren estar.” 

 

La preocupación por comunicar más y mejor lo que se hace en la agencia, preocupación 

compartida por las otras agencias del Uruguay, se manifestó en todos los entrevistados. “Para la 

gente esto no es el parque industrial es AGOLAN. Yo pondría en la puerta las empresas que 

están y qué hacen para que la gente vea que hay iniciativas, que hay empresas... cuando nos 

pusimos los uniformes (en el comercio que dirige y que los confeccionó una de las empresas 

instaladas en el parque) llamaron tres empresas a ver dónde los habíamos comprado” señalaba 

uno de los entrevistados. Sobre el mismo tema otro integrante agregaba “el otro día justo 

comentábamos que en la ciudad no había conocimiento de la agencia ni del parque. La gente 

no tiene ni idea de dónde queda la agencia y le decís al lado del parque industrial y tampoco se 

da cuenta dónde es… hay que decirle al lado de AGOLAN …no se ha incorporado el concepto 

de parque industrial acá, la gente no sabe qué es… la gente escucha cosas pero no  valora y no 

sabe el gran  trabajo  que se hace acá.” Y otro integrante indicaba: “la ADE en sus inicios tuvo 

su impacto pero hoy es muy poca la gente que es consciente que está, para qué está, qué está 

haciendo y que está el parque industrial y las ventajas que tiene…que tenés exoneración de 

impuestos… Para la mayoría de la gente esto sigue siendo Campomar.  Hay gente que lo ve 

como un banco de empleo pero nada más.” Diariamente la ADE recibe currículum de lacacinos 

que se acercan hasta la agencia a dejarlos, sin saber exactamente en dónde es que los dejan, ya 

que se ha difundido que en este lugar se pueden dejar curriculums porque algunas empresas  

recurren a esta oficina en búsqueda de trabajadores. 

 

Los propios integrantes de la agencia sienten que a pesar de la necesidad, no sólo de recambio, 

sino también de ensanchamiento de la base de personas que colaboran en y con la agencia,  ellos 

también son selectivos, aún en la escasez de candidatos. Ver al potencial integrante convencido 

del proyecto y del modelo es fundamental para aceptar su integración. Uno de ellos señalaba 

“No es egoísmo… pero ha sido una cosa tan cara…en el tiempo, en el esfuerzo con los 

relacionamientos con organismos públicos y privados… se está jugando algo muy grande, 

cómo hacemos para incorporar gente que se va a tener que armar para esto …” Y otro nos 

decía sentado a la mesa donde se reúne el Consejo “los que estamos somos desinteresados… no 

queremos lucrar con esto. No queremos sacar beneficios personales de esto. Si alguien quiere 
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venir acá para eso, si alguien quiere entrar acá para sacar beneficios lo sacamos de una 

patada…para nosotros es muy importante quienes se reúnen en  esta mesa…”.  

 

A continuación veremos las características de quiénes se sientan a esa mesa. 

LA RED DE LA ADE 

 

La red conformada por los 15 integrantes de la ADE es una red densa en la que todos se 

conocen con todos desde hace más de diez años, desde antes de conformar la ADE, se ven 

frecuentemente y están vinculados por distintas vías, no sólo por pertenecer actualmente a la 

agencia: algunos están relacionados por tener algún parentesco (dos integrantes son hermanos, 

otros están vinculados por relaciones más lejanas de la familia de origen o por la familia 

política), por haber trabajado en algún momento de sus vidas en FANAPEL, por trabajar 

además en otras organizaciones empresariales, deportivas, sociales, por ser clientes unos de 

otros (uno era dueño del único supermercado de la ciudad, otro de una de las tiendas más 

grandes, otro de la única florería de la ciudad, otro es responsable de la imprenta), se han 

asociado para negocios, se han comprado y se han vendido y en general la vida de todos está 

entrecruzada por ser vecinos de la misma pequeña ciudad. Por ejemplo, uno de los entrevistados 

nos contaba sobre otro “nos conocemos hace una torta de años… los dos fuimos bancarios, los 

dos dejamos el banco para entrar a la fábrica, a los dos nos transfirieron a Montevideo en el 

mismo momento…” Otro nos decía “a ‘h’ la conozco de chiquita, vivía en la casa de al lado…a 

‘f’ también lo conozco de chiquito...” Muchas veces en las entrevistas les resultaba imposible 

rastrear desde hacía cuánto se conocían y debido a qué circunstancia “Antes de estar en la ADE 

ya los conocía a todos” era la respuesta generalizada. También les resultaba muy difícil 

clasificar el tipo de vínculo que tenían y cada cuanto entraban en contacto. Aún los que no van a 

la reunión mensual sienten que ven al resto de los integrantes por lo menos una vez al mes y que 

pueden contar con ellos para lo que sea  “es que nos conocemos de toda la vida…y nos vemos 

todo el tiempo en el pueblo”.   

 

Insertar Figura1 aquí 

 

Los integrantes de la ADE tienen lazos personales establecidos con las siguientes 

organizaciones (de aquí en más llamados lazos personales interorganizacionales): 
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- órganos de gobierno local: el gobierno departamental de Colonia (GDC) y el municipio, 

el órgano de gobierno local de Juan Lacaze  

- empresas pequeñas y medianas de capitales nacionales y extranjeros ubicadas en el 

propio parque industrial y en Juan Lacaze y FANAPEL, la empresa más grande afincada 

en el territorio.  

- empresas con operativa en Montevideo, en el resto del país y fuera del país 

- asociaciones empresariales como las gremiales de camioneros y la de transportistas, 

cámaras de comercio, consorcios.  

- los tres partidos políticos referentes del país: Colorado, Blanco (que actualmente 

gobierna el departamento de Colonia) y Frente Amplio (que actualmente ocupa el 

gobierno nacional de Uruguay) 

- organismos públicos de alcance nacional relevantes para la actividad de la ADE:   como 

el gabinete ministerial, la Administración Nacional de Puertos (ANP), la Dirección 

Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, la Corporación Nacional para el Desarrollo 

(CND), Uruguay XXI (que es el organismo dedicado a facilitar la captación de la 

inversión extranjera en Uruguay) 

- instituciones educativas como la Universidad del Trabajo (la escuela de oficios estatal) y 

la Universidad Católica del Uruguay (universidad privada) 

- organizaciones vinculadas a la cooperación internacional como el Programa ART de 

Naciones Unidas, uno de los que más financia y apoya la creación y desarrollo de las 

agencias como la ADE 

- otras agencias como la ADE, vinculadas a través de la RADEL (Red de agencias de 

desarrollo) en la que participan todas las agencias de Uruguay, y de la que actualmente 

la ADE ejerce la presidencia 

- organizaciones de la sociedad civil local que realizan distintos tipos de acciones y 

servicios para y con la comunidad: iglesias,  clubes deportivos, bibliotecas,  el Rotary, 

los Scouts, el Fondo Regional Colonia (que apoya económicamente a emprendimientos 

locales), la Granja Sabalera (que trabaja con discapacitados), el grupo Acuarela ( que es 

una organización de jóvenes que realiza distintas actividades), CINTEPA (una 

cooperativa de ahorro y crédito) y el sindicato de los obreros papeleros (CUOPYC) y el 

sindicato de los operarios textiles.  
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Insertar Tabla 2 aquí 

 

Si bien hemos señalado que las personas que integran la ADE lo hacen a título personal y no en 

representación de una organización cabe destacar que al momento de realizar el campo de esta 

investigación la agencia estaba conformada por: el alcalde de la ciudad (un gobernante local que 

se elige en elección directa por los habitantes de la ciudad), el pastor de la Iglesia Evangelista, 

un sindicalista del rubro textil de larga trayectoria, una madre de familia y comerciante conocida 

en la comunidad  por sus actividades vinculadas a una de las instituciones educativas de la 

ciudad, dos de los empresarios más reconocidos de la zona (propietarios de comercios y de 

inversiones agropecuarias y en diversos rubros), algunos pequeños y medianos emprendedores y 

reconocidos e históricos activistas locales de los tres partidos políticos predominantes en el país 

(Partido Blanco, Partido Colorado, Frente Amplio). Corresponde mencionar que anteriormente, 

en los orígenes de la ADE, el cura local también integraba la agencia. Es decir,  si bien la 

integración no fue institucionalmente determinada, no es un dato menor que confluyan en la 

misma mesa las distintas perspectivas, ideologías y posiciones que pueden encontrarse en la 

comunidad lacacina. Este factor, que otorga legitimidad a las decisiones que se toman de 

acuerdo con los entrevistados, implica haber conformado una red que potencialmente tiene una 

gran riqueza de recursos, materiales y simbólicos.   

 

Insertar Figura 2 aquí 

 

Algunas anécdotas que recordaban los entrevistados son ilustrativas sobre este punto: “Algunas 

audiencias que tuvimos por el tema del puerto fueron muy  peleadas…pero siempre fuimos muy 

estrategas en armar las delegaciones…por ejemplo la gremial de los transportistas una vez se 

estaba yendo para atrás… ¡y representan  más de 300 empresas! Ahí les mandamos al cura y al 

pastor…que eran la pesada... En una miramos al cura que se levantó y se fue para afuera de la 

audiencia, para la vereda, y antes les dijo - ‘Así no se puede hablar.´ y ahí logramos que 

queríamos… El cura y el pastor cerraban los pactos: el mensaje que dábamos era `no vamos a 

permitir la joda´, `nosotros vamos a monitorear que esto sea serio`…Una vez llamaron a la 

agencia del diario La Nación, que querían más información, que  había impactado el cierre del 

cura y el pastor…Los sindicatos, un colorado, un blanco y un frenteamplista, un cura y un 

párroco… y todos abrazados…la  gente no podía creer que estábamos todos juntos!.” 
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Tiempo y dedicación a la causa son los dos recursos que todos los integrantes ponen en mayor o 

menor medida a disposición de la ADE. Al preguntarle sobre su participación en la ADE a uno 

de los integrantes que no participa en las reuniones mensuales, reflexionaba sobre los 

integrantes que están en el día a día de la agencia: “los tiempos que tienen que tener, los tiempos 

que ellos manejan, yo no los manejaría nunca, yo ya habría mandado todo a la 

miércoles…ellos tienen paciencia, constancia.” Algunos además ponen a disposición de la 

ADE sus vehículos y su dinero. “Acá alguno dice  ‘hay que ir a Montevideo por este tema’  y 

agarra el auto y va…no mide, no lo piensa mucho” dice uno de los integrantes.  Los viáticos y 

gastos necesarios en cada movilización de la agencia que no involucre al gerente y a la 

secretaria son costeados por los integrantes honorarios de la misma. 

 

También ponen a disposición de la agencia sus contactos con los ámbitos de toma de decisión 

políticos y gubernamentales. Uno de los entrevistados contaba “una cosa clave al principio era 

que los actores políticos lo que hacíamos era conectarnos cada uno con su partido y ver quien 

podía llegar a eso que se necesitaba, o a quien se necesitaba…”. En general a los entrevistados 

les costaba identificar y caracterizar a sus contactos, pero podían señalar los contactos clave del 

resto de los integrantes y comentaban sobre los otros cosas como “como él siempre fue militante 

del partido que ahora está en el gobierno tiene muchos ministros que son amigos, que lo 

conocen…”, “él (por otro integrante) andaba con las delegaciones del gobierno por los temas 

comerciales…”   

 

Sobre este punto sin embargo se generaba controversia en las entrevistas. Algunos entrevistados 

señalaron que aún cuando sus integrantes tengan vínculos personales con determinados 

contactos, intentan generar esos contactos a través de la ADE, sin apelar a las relaciones 

personales de sus integrantes. Al respecto un entrevistado afirmaba ”los contactos que 

manejamos son a nivel institucional… no usamos a ningún operador político para hacer ningún 

tipo de contacto Los actores políticos que están en la agencia tienen una trayectoria pero en 

realidad ya están fuera del circuito (en referencia a que por su edad ya no ocupan cargos 

relevantes ni están tan activos) … todo lo que manejamos es institucional, no manejamos a 

ningún operador político para que nos consiga nada, todo se consigue desde acá (oficina de la 

agencia)”.  
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En algunos casos algunos intengrantes ponen al servicio de la ADE sus capacidades para 

generar contactos, ya sea en ámbitos de toma de decisión política, gubernamental o empresarial. 

Por ejemplo un entrevistado recordaba “en aquel momento el presidente de la ADE era una 

careta a prueba de balas…agarraba el teléfono y te llamaba al ministro que fuera… y lo 

admirable era la capacidad de concretar… ¡conseguía las reuniones! Él fue el que sentó a las 

empresas locales en la mesa con los franceses (una empresa francesa de gasoductos buscó 

proveedores en Uruguay a través de la agencia, en los comienzos de la misma) Otro integrante 

comentó  “yo conozco al presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo Argentina y él me 

planteó que la agencia fuera la representación de la Cámara acá en Colonia”, ”la Dirección 

Nacional del ministerio de industria nos conoce y los tenemos como aliados…”, “ayer 

estuvimos con el ministro de economía hablando de este tema de la financiación para mejorar 

la infraestructura del parque…”.  

 

Otros relatos de los integrantes sobre las gestiones de los inicios de la agencia dan cuenta de 

cómo se formaron estas capacidades:  “sabíamos que teníamos que buscar la manera de salir, 

para que vengan y se interesen por lo que estábamos haciendo…lo  que se logró al principio 

fue armar una carpeta de Juan Lacaze, una carta de presentación que decía qué somos y qué 

queremos…y esas carpetas se mandaron al mundo…se mandó a todos lados esa carpeta…se 

aprovechó la gente que había vuelto desde el exilio o los contactos que estaban en el exterior y 

aportaban contactos, ideas” ,”nos íbamos a Montevideo a veces dos veces por semana y 

hacíamos  una reunión con los camioneros y con los empresarios para decirles las ventajas que 

tenia transportar por nuestro puerto”. 

 

Estos saberes y capacidades no sólo provienen de los activistas políticos que integran la ADE 

sino también de los empresarios. Uno de ellos nos contaba sobre uno de sus emprendimientos: 

“como yo no sabía cómo vender eso en el exterior, me contacté por carta con todas las 

embajadas del Uruguay en el exterior, y el primer contenedor que vendí fue gracias al 

embajador uruguayo en Canadá… me contactó con el distribuidor que me compró el primer 

contenedor.”  

 

Estos empresarios, son considerados por el resto de los integrantes como comerciantes exitosos, 

que han hecho y hacen buenos negocios, que tienen capital, propiedades y vehículos, que son 

emprendedores, que siempre están incursionando en nuevos negocios, o buscando mejorar o 
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ampliar lo que tienen, buscando exportar, buscando llegar a otros mercados. Estos comerciantes  

han pasado y pasan gran parte de su tiempo fuera de Juan Lacaze, ya sea en Montevideo, la 

capital del país, ya sea en otras ciudades del país o en el exterior. Muchas de las buenas 

prácticas que quieren implementar en Juan Lacaze las vieron en otros territorios. Por ejemplo un 

integrante nos contaba “…cuando yo era importador de mercadería iba a Brasil todos los 

meses, iba a ciudades chiquitas y  trataba con los fabricantes…yo creo mucho en la figura del 

alcalde pero el alcalde sin recursos como acá es un adorno…yo conocí el proceso en esas 

comunidades chiquitas, ´el prefeito´ que tenia recursos,  capacidad de hacer - instalate acá que 

te pongo la luz,- instalate acá que te doy el terreno, les decía a los fabricantes… entonces 

realmente el alcalde podía promover el desarrollo local… el Uruguay en eso está muy muy 

atrás”.  

 

El conocimiento en materia de finanzas, economía, contabilidad, planificación, análisis 

estratégico o gestión, de estos empresarios ha sido fundamental para la agencia, para que el 

cura, el pastor y los políticos puedan configurar una organización saludable financieramente, 

sustentable y para que puedan entender y poner en marcha un proyecto de la envergadura de un 

parque industrial, que implica estar negociando, ofertando y cerrando acuerdos con empresas 

nacionales e internacionales que importan, comercian y exportan y a las que hay que ofrecerles 

propuestas que las atraigan lo suficiente como para instalarse en una infraestructura que está 

muy venida a menos (ver Apéndice 2).  

 

Sin embargo, si bien los integrantes canalizan muchos de sus recursos hacia la ADE, tienen 

acceso a otros recursos que no son movilizados hacia la agencia. Por ejemplo, algunos de sus 

integrantes tienen acceso a organizaciones de jóvenes o integradas por jóvenes, a organizaciones 

de la sociedad civil con  arraigo en la comunidad, a organizaciones sindicales, a empresas y 

empresarios locales y extraterritoriales. Recursos que los propios integrantes manifiestaron que 

ADE necesitaba. 

 

Si bien la red que conforman los integrantes es heterofílica en cuanto a pertenencia a partidos 

políticos, creencias religiosas y ocupaciones, es una red  homofílica  en dimensiones como edad 

y género, ya que la red interna está compuesta en su mayoría por hombres de más de 50 años. 7 

de los 12 nodos tienen estas dos características. 10 de los 12 entrevistados son hombres. Los 
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cinco entrevistados que tienen menos de 50 años tienen más de 40. Los tres integrantes no 

entrevistados son hombres, dos de ellos de más de 50 años y el restante de más de 40.  

 

La organización no ha logrado convocar integrantes menores de 40, si bien lo ha intentado. Las 

mujeres que integran la ADE actualmente tienen una participación que podríamos denominar 

puntual, coyuntural o inestable. Es decir, si se las convoca o si se les solicita ayuda, acuden, 

colaboran o auxilian al Consejo Directivo o Consultivo, pero ambas manifestaron en las 

entrevistas que no desean participar en las reuniones mensuales o tener una participación más 

constante. Si bien ambas valoraron el trabajo de la agencia y la labor del resto de los integrantes 

señalaron que, por un lado, carecen de tiempo porque deben ocuparse de su trabajo y luego de la 

familia y las tareas del hogar, cosa que al resto de los integrantes de la ADE no les sucede 

porque están jubilados en algunos casos y en otros porque sus hijos son mayores. Una de ellas 

señalaba “los hombres participan más por una cuestión de tiempo, es una realidad. Yo cuando 

vengo a la agencia tiene que ser cuando salgo del trabajo,  después de las siete. Ahí  tengo que 

dejar la cena pronta, ver quien se queda con los chiquilines… Los hombres pueden decir hoy  

llego tarde y listo, no tienen que dejar nada pronto”.  

 

Por otro lado, señalaron que están involucradas en otras actividades sociales en las que sienten 

que los logros son más concretos, más tangibles, más a corto plazo y que les impactan 

directamente. Por ejemplo una de ellas fue una de las principales promotoras de la reapertura de 

Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) en Juan Lacaze, una institución educativa que 

había sido cerrada y cuyas instalaciones y equipamiento se habían venido a menos. Esta 

“cruzada” inició cuando su hijo quería estudiar un oficio y no podía hacerlo en la localidad por 

estar cerrada esa institución. Esto le implicó movilizar al resto de los padres que estaban en 

similares condiciones, solicitar y conseguir reuniones con autoridades locales y en la capital, 

buscar el acceso y lograrlo con autoridades del gobierno central, realizar y esperar por el 

resultado de una serie de trámites administrativos, convocar y ser parte de manifestaciones que 

la comunidad realizó en la vía pública y que generaron visibilidad en los medios masivos de 

comunicación. Esta primera meta de lograr la reapertura de la UTU en Juan Lacaze finalmente 

se logró, pero comenzó la segunda etapa de reacondicionar la edificación y las herramientas. 

Para esto logró movilizar y comprometer a las autoridades y docentes locales pero también a los 

jóvenes de la localidad que querían estudiar allí.  Todas estas acciones le insumieron tiempo, 

esfuerzo y paciencia pero redituaron en que no sólo obtuvo su objetivo sino que es hoy un 
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referente local con conexiones a nivel de autoridades locales y centrales e incluso entre los más 

jóvenes del territorio y sus padres.  Cabe acotar que la reapertura de la escuela local de la UTU 

local implicó cuatro años de movilización de la comunidad siguiendo expedientes y licitaciones 

por distintos organismos públicos. 

 

¿Por qué no poner esos recursos (tiempo, dedicación, perseverancia, contactos) a disposición de 

la agencia? “Yo les dije que yo colaboro pero venir a las reuniones no…a mi me cuesta aceptar 

los tiempos, todo es tan lento…por más que tienen iniciativa son muy cautos… yo pensando que 

tengo ese hombre ahí con plata y no le estamos proponiendo nada…(en referencia a un 

potencial inversor extranjero que le había hecho a la agencia una consulta sobre en qué invertir 

poco antes de iniciar el campo de esta investigación ) Me parece que estamos fallando en salir a 

la búsqueda…¡yo ya lo hubiera llamado a una reunión y le hubiera ofrecido algo!...Hay que 

poner un show room para que la gente sepa las empresas que hay en el parque” son algunos de 

los comentarios que surgían en las entrevistas a las mujeres y que pautan que a veces los ritmos 

de trabajo de la agencia no van en consonancia con los que algunos integrantes esperan. Ritmos 

sobre los que los integrantes de la agencia a veces tienen control, cuando se trata de tomar 

decisiones a la interna de la ADE o de implementar iniciativas, pero a veces no. “Lo que yo en 

mi empresa resuelvo en 24 horas ellos lo sacan en 6 meses” nos decía uno de los entrevistados 

en referencia a “los burócratas” de las organizaciones del estado como el gobierno 

departamental, la Corporación Nacional de Desarrollo (CND), los ministerios. “Todos los 

esquemas de trabajo llevan un desgaste importante, aún teniendo buenos contactos, no importa. 

Con muchas autoridades tenemos un diálogo directo y sin problemas… pero cuando se 

requieren acuerdos políticos para la toma de decisión…hay temas que van más allá de nuestro 

círculo de influencia…cuando se trata de decisiones políticas todo lleva su proceso y su tiempo 

y aunque nuestros contactos quieran acelerarlos…no pueden…” señalaba uno de los 

entrevistados.  

 

Para ilustrarnos el tipo de paradojas del sistema uno de los integrantes de la ADE, empresario, 

nos contaba “cuando empecé con mi emprendimiento estuve reunido con Abreu, que en esa 

época era el ministro de industria, porque un amigo mío lo conocía, y me dijo - esta empresa 

suya es pintada para declararla de interés nacional! Se va a ahorrar una cantidad de 

impuestos, va a tener apoyos…y me dijo qué tramite tenía que hacer, me dijo  - vaya a tal lugar 

y hable con tal persona que lo van a ayudar… y fui ahí con esa persona y sabés qué me dijo? -
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¿qué quiere usted? ¿declaración de interés nacional para su empresa? Pero a usted le parece… 

con lo complicado que es este trámite! ¡La persona que me recomendó el propio ministro! Fui 

un par de veces y no fui más,  me mataban  con todos los papeles  que me pedían y yo  no tenía 

tiempo…” 

 

Sobre la participación de las  mujeres en las actividades comunitarias la opinión de los 

entrevistados es que hay ciertas causas que las convocan más y tiene que ver con temas de 

rápida resolución  y/o vinculados a la educación y a la familia. “Las que más trabajan y 

colaboran con las escuelas, con los liceos, con los CAIF (Centros de Atención de Infancia) son 

mujeres”, “las mujeres están involucradas, por ejemplo recibimos donaciones de tela polar que 

iban a tirar y una cadena de mujeres confeccionó prendas, frente a la convocatoria pública se 

solidarizaron y respondieron”  nos ejemplificaban algunos entrevistados. Cabe señalar que en 

la localidad había una alta participación femenina en la actividad sindical a través del sindicato 

textil,  ya que es un rubro que emplea predominantemente mujeres.  “Las dos mujeres que 

trabajan conmigo en mi comercio actualmente eran sindicalistas y participaban activamente” 

nos decía uno de los entrevistados.  

 

La mayoría de los integrantes señaló que los menores de 40 no participan en la comunidad y 

que en todas las organizaciones locales el recambio generacional es un problema  “Yo estuve 12 

o 14 años en la directiva de Peñarol (tradicional club de fútbol)  porque nadie quería 

agarrar… los únicos que trabajamos somos los viejos “, “en el Rotary hace años que somos los 

mismos 12 locos”, “ a mi hijo que protesta contra el sindicato de su empresa yo le digo, bueno 

pero no te quejes…participá vos!...pero no hay caso”, “con la participación de jóvenes en la 

actividad política, no hay caso…no doy pie en bola con eso…” nos iban comentando distintos 

entrevistados. Algunos tienen como hipótesis que entre los 20 y 40 años participar en 

actividades comunitarias es muy complicado debido a que en esa edad se empieza a tener hijos 

o se tienen hijos todavía pequeños y que la vida laboral, social  y familiar es muy activa y 

demandante en esa etapa de la vida. Sin embargo, algunos señalaron experiencias locales 

exitosas de participación y compromiso juvenil como el movimiento Scout o como el equipo de 

jóvenes que participó en las competencias de emprendimiento juvenil organizadas por la ONG 

DESEM, de las que derivó  el grupo de jóvenes Acuarela que luego inició actividades sociales 

apoyadas por el Municipio Local. “El liceo de Juan Lacaze ganó como 4 o 5 premios de 
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DESEM, y no es la primera vez que sucede…ellos mismos después se organizaron para hacer 

actividades sociales” nos comentó un entrevistado. 

En cuanto a la red conformada por los lazos personales interorganizacionales, cabe aclarar que 

se decidió no tomar en cuenta en este estudio las organizaciones con las que los integrantes de 

la ADE tienen vínculos indirectos, es decir, tienen acceso a través de sus familiares directos o 

amigos. Si lo hiciéramos estarían incluidas prácticamente todas las organizaciones locales 

identificadas por el Diagnóstico Territorial de Juan Lacaze (Secco, 2012) y si no todas, un 

altísimo porcentaje de las organizaciones gubernamentales con el centro de toma de decisión en 

Montevideo y otro alto porcentaje de las pertenecientes a la denominada cooperación 

internacional como BID, BM o AECID.  Al mostrar a los entrevistados el listado de 

organizaciones comentaban cosas como “yo no tengo contacto directo, pero mi esposa…”, “mi 

hijo que está en Montevideo conoce a…”, “tengo un amigo que trabaja en…”. 

 

Insertar FIGURA 3 aquí 

 

3 de los 15 integrantes, un 20%,  específicamente los nodos `a´, `b´ y ‘l’, concentran el 53% de 

los lazos (33 en 62). En contraposición a una moda de 3 en la cantidad de lazos por integrante, 

estos nodos tienen 11, 8 y 14 lazos cada uno respectivamente. 17 de esos lazos son además 

institucionales de un total de 18.  Además `a´ y `l´ comparten 5 contactos, `a´ y `b´ comparten 4 

contactos,  `b´ y `l´ 3 contactos. Por otra parte hay siete integrantes en la frontera de la red que 

tienen relación con organizaciones que el resto no tiene.  Del universo de 33 nodos 

organizacionales con los que están vinculados personalmente los integrantes de la ADE cuando 

identificamos las relaciones que los integrantes consideran institucionales pasamos a 12 nodos.   

Lazos de Vínculo 

 

Se clasificaron como lazos institucionales de vínculo, es decir se identificaron como lazos 

contribuyentes a generar o acumular bonding social capital, aquellos que la ADE tiene 

establecidos con organizaciones que operan y tienen su centro de toma de decisión en el 

territorio ya sean actores públicos, privados o del tercer sector. De los 18 lazos institucionales 

totales que la ADE tiene establecidos, 3,  el 17% son lazos de vínculo.  

 

De los 20 nodos organizacionales identificados por el Diagnóstico territorial de Juan Lacaze 

(Secco, 2012) la ADE tiene lazos institucionales con 3, es decir con un 15%. Si consideráramos 
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las relaciones que los integrantes de la ADE tienen establecidas con estos nodos entonces el 

universo ascendería a 13 lazos, 65%.   

 

Si bien recordamos que en esta agencia sus integrantes no  representan formalmente a ninguna 

institución, éstos manifiestan en algunos casos el deseo de incorporar integrantes que tengan 

determinadas afiliaciones organizacionales o características personales. Por ejemplo, las ONGS, 

los artesanos, el sector agropecuario, el centro de comerciantes y las asociaciones de 

profesionales o bien no existen a nivel territorial,  o existen pero con una actividad mínima. 

Estas organizaciones tienen, a diferencia de lo que sucede en la ADE, una participación activa 

en agencias de otros países e incluso en algunas otras agencias del propio Uruguay.  

 

Hay dos organizaciones que son referentes territoriales que no tiene representación institucional  

en ADE: la planta de la empresa FANAPEL, cuya plana gerencial está en Montevideo y es de 

propiedad de capitales extranjeros y el sindicato papelero CUOPYC. Alguna vez esas 

organizaciones enviaron integrantes a solicitud de la ADE pero fueron a una o dos reuniones y 

no fueron más, según los entrevistados. Aún así es pertinente señalar que ocho de los 

integrantes de ADE mantienen contacto con la empresa por ser proveedores o por haber 

trabajado allí.  

 

Cabe señalar que ni los sindicatos ni las grandes empresas  forman parte de las mesas de 

reunión de la mayoría de las agencias locales en Uruguay. Es frecuente leer en informes o 

escuchar el reclamo por la baja participación e involucramiento de las grandes empresas en las 

agencias (CLAEH, 2007). Al respecto uno de los integrantes de la ADE decía: “A mi me 

gustaría preguntarles a los comisiones directivas de las agencias qué harían distinto ustedes si 

tuvieran sentado en el directorio al gerente de la minera Aratirí (un megaemprendimiento de 

capitales extranjeros que se está instalando en Uruguay)… capaz que los condiciona en todo, o 

capaz que no harían nada distinto”. Algunos  de los especialistas entrevistados opinaron que  

"el gran empresario juega  unilateralmente con el gobierno departamental de turno, sentarse a 

la mesa a coordinar con otros actores locales le parece una pérdida de tiempo, o le parece que 

va a traerle más problemas que beneficios.”  

 

Sobre las organizaciones del territorio los entrevistados opinaron que algunas tienen una 

participación muy activa en la vida de la comunidad y otras no tanto. “Los clubes deportivos 
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hoy no convocan como hace 30 años atrás sí lo hacían”, “ yo hace 25 años que soy rotario y 

tenemos un grupo lindo que trabaja muy bien”, “ el Club de Leones hace dos años que se 

formó y conseguís apoyo para algunas cosas y para otras no”. Sobre el involucramiento de los 

habitantes de la comunidad en estas organizaciones los entrevistados indicaban distintos grados 

y formas. Los comerciantes y empresarios son actores muy solicitados que distribuyen sus 

recursos y energías en varias de estas organizaciones. Uno de ellos nos comentaba “acá hay una 

comparsa (agrupación que sale en Carnaval) que cada dos meses te vende asado con cuero, 

vienen los del baby fútbol, todos te piden colaboración… hasta viene el comisario a decirte que 

tiene que hacer un traslado que no tiene plata y vos le terminás llenándole el tanque a la 

camioneta de la policía y eso me pasó más de una vez…” 

 

Otros actores de la comunidad, por ejemplo los denominados por los entrevistados como ”los 

profesionales” aparecen como un grupo que esquiva participar de forma permanente, pero 

según los integrantes de la ADE interviene cuando se lo necesita, cuando se les solicita 

ayuda.”En la Biblioteca Rodó tenemos dos asesores que trabajan más que nosotros, pero no 

quieren integrar comisiones, no quieren ir a reuniones, debatir. Yo pienso que les parece 

pérdida de tiempo. Te dicen - contá conmigo pero no me pidas que integre una comisión-.”  

 

Lo mismo sucede con los productores rurales a quienes los entrevistados describieron como un 

grupo que no participa de actividades comunitarias en las que no perciban un beneficio directo 

para ellos: “los productores rurales no participan si no hay algo puntual que les sirva. Los 

invitás a reuniones o actividades, para que estén informados, para que conozcan, para 

integrarlos, pero te dicen - no fui porque no me servía” 

 

Insertar Figura 4 aquí 

 

Lazos de Puente 

 

Se clasificaron como lazos institucionales de puente, es decir se identificaron como lazos 

contribuyentes a generar o acumular bridging social capital, aquellos que la ADE tiene 

establecidos con organizaciones extracomunidad  que proveen o son potenciales proveedoras de 

asesoría, innovación y conocimiento, ya sean actores públicos, privados o del tercer sector.  
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De los 18 lazos institucionales totales que la ADE tiene establecidos, 6, el 33% son lazos de 

puente. Si tomamos el concepto de bridge estrictamente como una relación horizontal que una 

organización establece con organizaciones del mismo status en otras comunidades (Babaei, 

Ahmad & Gill, 2012), podemos considerar que al integrar la RADEL, la Red de Agencias del 

Uruguay,  la relación con agencias de otros departamentos del Uruguay y de otros países está 

establecida. La RADEL está apoyada por el Programa ART (Articulación de Redes 

Territoriales) de Naciones Unidas le brinda a las agencias de Uruguay un espacio para que todas 

se reúnan mensualmente en Montevideo, desarrolla instancias de asesoramiento y capacitación 

para las agencias, apoyo para obtener financiación y oportunidad de conocer las experiencias de 

otras agencias de desarrollo que operan en otras partes del mundo, a través de encuentros 

internacionales de agencias o trayendo expertos internacionales. La RADEL tiene una agenda 

de trabajo que intenta posicionar a las agencias como referentes locales frente al gobierno 

central en materia de desarrollo. “Ninguna agencia era oficialmente reconocida en los ámbitos 

de gobiernos hasta que no empezamos a trabajar en red  y ahora pueden tener otro tipo de 

presencia con el estado. Ahora que están todas juntas pueden decir que son diez las que están 

en la vuelta, ya no son unas locas  sueltas” decía uno de los especialistas entrevistados. 

 

En estos intercambios las agencias han podido ver que comparten preocupaciones, más allá del 

continente y del contexto, pero que también viven situaciones muy distintas, más allá de que 

estén muy cerca. “Hicimos reuniones entre las tres agencias de Colonia pero sacamos la 

conclusión que estábamos en territorios totalmente distintos, no pudimos encontrar puntos en 

común porque ellos estaban dedicados a la lechería y nosotros totalmente a lo industrial”, nos 

comentaba uno de los entrevistados. “Cada vez que teníamos a alguien de una agencia 

española te decían que problemas de plata no tenían pero que igual tenían problemas en 

identificar para adónde vas, en  saber qué hacer”, nos comentaba otro. 

 

Si tomamos la literatura que nos indica que la ADE podría definirse como una institución 

regional (McEvily & Zaheer, 1999)y por lo tanto que ésta debería cumplir preponderantemente 

el rol de puente entre las empresas territoriales y las universidades o los centros de capacitación 

y entrenamiento,  o entre las empresas y quienes pueden proveer know how, financiación o 

apoyo a la innovación, o que pueden funcionar como puentes por donde las empresas 

internacionales transmiten prácticas de excelencia a las empresas locales, identificamos que esto 

no está sucediendo actualmente.  



56 

 

 

Al 2012 ADE tiene vínculos institucionales directos con las empresas que se instalan en el 

parque industrial que administra, pero no está llevando a cabo ninguna práctica,  actividad o 

proyecto que permita el intercambio de conocimiento, experiencia o  tecnología entre estas 

empresas o entre estas empresas con centros de capacitación e innovación, o entre estas 

empresas y otras ubicadas en el propio Juan Lacaze, en otras regiones o países. 

 

El cuadro directivo de la ADE ha identificado que la falta de capacitación adecuada de los 

habitantes del territorio es un obstáculo a superar para el desarrollo del mismo, ya que si la ADE 

logra generar puestos de trabajo a través de las empresas del parque industrial, pero no logra 

ocuparlos con habitantes de Juan Lacaze, no podrá cumplir sus objetivos.  

 

Mensualmente ADE recibe decenas de currículum de personas que se les acercan, a veces 

porque hay una demanda concreta de alguna empresa del parque que se ha difundido, a veces 

porque la gente se ha enterado que a la ADE se puede llevar currículum. “Ahora tenemos como 

500 currículum. Todos los días viene gente” nos contaba uno de los entrevistados. En la 

presentación y contenidos de esos currículum es claramente observable el bajo nivel de 

educación formal y de capacitación laboral y la predominancia del desempleo femenino, tal 

como lo señalan las estadísticas socioeconómicas que habíamos presentado. “La otra vez me 

entregaron uno que no tenía ni los datos de la persona como nombre o cédula o dirección,  ni el 

teléfono!...Hay muchas mujeres que han hecho limpiezas o cuidado niños pero no tienen 

ninguna experiencia trabajando en una empresa y ninguna capacitación… así es muy difícil 

que las puedan emplear.” 

 

Teniendo en cuenta esto es que ADE está haciendo los trámites correspondientes y los arreglos 

necesarios para lograr que la UTU, la escuela de oficios, pueda instalarse en uno o más de los 

galpones que están en el predio del parque industrial. Cabe hacer notar sin embargo que la UTU 

es un actor organizacional del territorio.  

 

Antes de la existencia del parque industrial la ADE generó oportunidades puntuales en las que 

dio acceso a los emprendimientos locales a negocios relevantes con empresas extranjeras. Al 

respecto nos relataba un empresario que actualmente integra la ADE, aunque con baja 

participación o participación puntual,  “ellos al principio consiguieron que la empresa francesa 
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que estaba trabajando en la cabecera del gasoducto contratara servicios a través de ellos, 

lograron que la empresa los usara a ellos para pedir las cotizaciones y nosotros compulsamos 

y ganamos, de allí se afirmó el vínculo con la ADE”. Ya desde esa experiencia la ADE detectó 

que no sólo necesitan capacitación los trabajadores sino también los emprendedores, aquellos 

que desean establecer sus propios comercios y empresas.  

 

“Cuando empezamos, habíamos localizado a empresas por el tema del gas, habíamos captado 

las empresas que iban a hacer el gasoducto y localizamos a las empresas internacionales y 

logramos que pidieran cotización a través nuestro…Cuando les mandamos las propuestas me 

llamaron a decirme -¿qué le pasa a la gente de ese pueblo?-¡no sabían hacer un presupuesto!” 

nos relataba uno de los integrantes de la agencia. Su percepción es que estas dificultades se 

generan por la falta de cultura y actitud emprendedora ocasionada por su historia de operarios 

industriales dependientes. “Vos hablás con un empresario o un comerciante y querés hablar de 

números y te dicen - los papeles me lo lleva tal- que generalmente es un estudio, o un 

contador…no tienen idea de sus propias finanzas. No tienen  formación ni cultura 

empresarial.” 

 

Para esto la ADE ha buscado apoyos en instituciones públicas y privadas y si bien han 

implementado alguna instancia puntual no han podido establecer programas de este tipo 

sostenidos en el tiempo. “Necesitaríamos un técnico, aunque viniera una sola vez al mes, para 

que todas las ideas que se generaran a modo de emprendedurismo tuvieran a alguien, un 

articulador, que pueda facilitar el tema, por lo menos ayudar a ver si la idea se puede llevar 

adelante o no y contar con una tutoría para que la idea se pueda transformar en  

producto…Intentamos con DYNAPYME (Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas 

Empresas) pero nos  respondió que Colonia no era una prioridad para ellos.” 

 

Los lazos de puente que tiene establecidos hasta el momento la ADE le han permitido 

fortalecerse institucionalmente e implementar proyectos puntuales en la comunidad pero aún no 

ha establecido procesos mediante los que traslade know how o innovación a las empresas 

locales, o al menos, a las empresas del parque en forma sostenida. 

 

Insertar Figura 5 aquí 
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Lazos de Acceso 

 

Se clasificaron como lazos institucionales de acceso, es decir se identificaron como lazos 

contribuyentes a generar o acumular linking social capital, aquellos que la ADE tiene 

establecidos con organizaciones que operan dentro o fuera del territorio que son fuente de 

financiamiento y de decisiones políticas. De los 18 lazos institucionales totales que la ADE 

tiene establecidos 9, es decir el 50%, son lazos de acceso. 

 

Las organizaciones del gobierno nacional más directamente vinculadas a la ADE son el 

gobierno departamental de Colonia (GDC) y  la Corporación Nacional para el Desarrollo 

(CND) por  tener la propiedad del parque y de AGOLAN, lo que ha implicado que sean dos 

organizaciones de cuyas negociaciones y decisiones depende la ADE para administrar el parque.  

 

Con la Administración nacional de Puertos (ANP) la ADE mantiene una relación constante para 

habilitar y empujar el desarrollo del puerto lacacino. Con el gabinete ministerial  ADE tiene un 

canal abierto directamente a los niveles de dirección con los que discute por temas vinculados al 

empleo y desempleo y  las proyecciones económicas que afectan a Juan Lacaze, por ejemplo las 

vinculadas a las negociaciones con las medidas que el gobierno argentino toma y que perjudican 

la instalación de empresas argentinas en Juan Lacaze o el comercio bilateral y 

fundamentalmente sobre la financiación que necesita la agencia para poner el parque en las 

condiciones necesarias para que se constituya en una oferta atractiva para potenciales 

inversores. “Ayer específicamente lo hablamos con el ministro de economía”·, nos contaba uno 

de los entrevistados.”El tema es que estamos necesitando financiamiento para mejorar las 

instalaciones del parque, pero nosotros no queremos ningún tipo de préstamo que sea no 

reembolsable, no quiero que nos regalen nada, todo lo que queremos es que sea viable y 

sustentable, que el propio proyecto se sustente a sí mismo, ahora estamos trabajando para 

acceder a una línea de crédito con el ministerio.”   

 

Con Uruguay XXI, hay una relación fluida que permite que este instituto difunda la existencia 

del parque a los inversores extranjeros. Con organizaciones como la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación (ANII) y DINAPYME tienen canales de comunicación establecidos, 

contactos, contrapartes, y han desarrollado actividades puntuales  pero no tienen establecido un 

programa de actividades permanente o actividades frecuentes.   



59 

 

 

Con organizaciones integrantes de la cooperación internacional, ADE solo tiene contacto con el 

Programa ART, a  través de quién ha  accedido a  asesoría técnica y a financiación de proyectos. 

Aún cuando, como se señaló anteriormente, la agrupación informal de lo que se llamaron las 

“fuerzas vivas” de Juan Lacaze se transformaron en agencia de desarrollo a partir de la 

Cooperación Canadiense. Sin embargo, “con Canadá no quedó ningún vínculo…a  pesar de que 

en la agencia aún quedan casi todos los integrantes de aquella época”.  

 

Es importante señalar que ADE ha podido facilitarle el acceso a las empresas que vienen a 

instalarse al parque industrial. “Una de las bases principales de este tipo de proyectos (en 

referencia al parque industrial) son los beneficios fiscales que pueden obtenerse por realizar 

este de tipo inversiones, por la ley de inversiones. Yo a los interesados en instalarse acá les 

decía -para poder informarte vas a Uruguay XXI, te coordino una entrevista.. Yo les indicaba 

todos los contactos. Lo que yo hice fue facilitarles  todo lo posible la articulación para que los 

tipos vinieran, contrataran un estudio para que se abrieran empresas acá.” nos explicaban en 

la agencia. “Durante el proceso de instalación es cuando más se le acompaña a la empresa. 

Los primeros días los ayudamos con los trámites y después con los currículum y después la 

empresa arranca.” 

 

Sin embargo, la agencia no ha operado de la misma manera con las empresas locales que no se 

acercan al parque. Por un lado éstas no van a la ADE en busca de este soporte y la ADE 

tampoco va en busca de ellas a ofrecerlo. 

  

Cabe hacer notar que, salvo el gobierno departamental y el municipio, la mayoría de los centros 

de decisión estatal y política están fuera del territorio. Al respecto de lo que implica estar lejos 

geográficamente del centro de toma de decisión los entrevistados señalaron cosas como:  

“Montevideo está tan lejos de la realidad de la vida de la gente…está allá tan lejos.” “No es lo 

mismo Montevideo que el interior, hay un abismo…” Para ilustrar el tamaño de este abismo otro 

entrevistado nos contó esta anécdota: “La  ANP nos invita a una de las primeras reuniones, 

para formar con las fuerzas vivas de Juan Lacaze y patatín patatán en el Club Náutico de acá. 

Empieza a hablar el Vicepresidente de la ANP  y lo primero que dice es -¡qué bueno estar acá 

en Palmira! (otra localidad del departamento de Colonia) Hubo que hacer fuerza para no reírse 
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en la cara del tipo…desenchufados, desenchufados…no puede ser un tipo que venga a Juan 

Lacaze y empiece hablando de Palmira! Eso tipos viven en otra realidad…” 

 

Las expectativas depositadas en los resultados de las políticas y apoyos financieros provenientes 

de los centros de decisión gubernamentales en algunos casos son altas. “Si hubiera un interés 

gubernamental esto (el parque) estaría lleno por lo menos hace tres o cuatro años”, opinaba un 

entrevistado. Pero otros fueron  escépticos y autocríticos. ”Las cabecitas de los que estamos en 

el interior tendrían que cambiar también… tendríamos que dejar de reclamar todo el tiempo a 

Montevideo y ponernos a trabajar…Para mi Uruguay XXI, la ANII y todos esos no sirven…soy 

un descreído de eso porque todos siguen haciendo lo mismo, siguen centralizando la toma de 

decisiones que no les impactan, que no entienden…es mucho más directo darle toda esa plata 

que consiguen a la gente de la localidad…a nosotros,  que sabemos lo que el pueblo necesita”, 

“las agencias deberían ser, un vínculo entre lo privado y lo público, ese debería ser el objetivo 

final, pero lamentablemente no lo son en la práctica, no lo logran”. 

 

La ADE depende de muchas decisiones políticas para funcionar y esa espera es desgastante y 

frustrante para los entrevistados. “Empezamos a traer empresas con la confianza que les 

generábamos. Era lo único que podíamos ofrecer realmente. Pero tenemos que dejar de ser 

generadores de confianza solamente, hoy tenemos que poderle vender un proyecto a una 

empresa. Las empresas que se instalen acá tienen que poder ganar dinero, como 

administradores del parque tenemos que hacer que esto sea sustentable. Yo no quiero más 

vender confianza, eso tiene que ser parte del negocio  pero no la esencia. La empresa Z lleva 

puesto 500 millones en este parque sin poder firmar un contrato porque no hemos podido 

resolver los trámites burocráticos.”  “Tres veces vinieron los inversores brasileros, nos decían 

que iban a emplear por lo menos a 100 personas…pero CND  tenia los galpones ocupados con 

AGOLAN y no liberaba nada.” “Yo creo en el emprendedurismo de las personas, y hay muchas 

cosas que todos podemos hacer como personas o como empresa pero hay otras en las que el 

marco legal lo dificulta.” 

 

Insertar Figura 6 aquí 
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DISCUSION 

 

La situación actual de la ADE nos plantea temas para discutir sobre esta organización particular 

y sobre el funcionamiento en Uruguay de este tipo de agencias como modelo de organización 

para canalizar políticas para el desarrollo. 

 

Recordemos que algunos autores han postulado que lo ideal es una combinación equilibrada 

entre los lazos de vínculo y de puente (Gittell y Vidal 1998) y otros señalan que el porcentaje 

ideal de lazos de bonding, bridging y linking depende de las necesidades específicas en 

determinado momento y contexto de un territorio (Woolcock, 2000) Por otro lado autores como 

Mc Evily & Zaheer (1999) han señalado que instituciones regionales como la ADE  hacen la 

diferencia en el upgrade de las empresas locales cuando pueden puentearlas con nodos que les 

proveen asesoramiento, conocimiento, prácticas de clase mundial, innovación. En esta última 

perspectiva el lazo puente alcanza especial protagonismo. 

 

Tomando el primer enfoque podemos analizar que ADE no ha alcanzado un equilibrio entre 

estos tipos de lazos ya que en su balanza los lazos de acceso pesan más que los de vínculo y 

puente.  Estos lazos, de acuerdo a las expresiones de los entrevistados, están posibilitando 

accesos a la ADE y a las empresas que se instalan en el parque, pero no así a otras empresas del 

territorio. 

 

Con el segundo enfoque nos preguntamos ¿es la combinación alcanzada hasta el momento, la 

combinación óptima de lazos para las necesidades de desarrollo de Juan Lacaze? Desde nuestra 

perspectiva, la sinérgica, los lazos de acceso son fundamentales y deben mantenerse líneas 

directas de comunicación frecuente con las autoridades gubernamentales y los órganos de 

decisión política como condición sine qua non.  Sin embargo, consideramos que la escasez  de 

lazos de vínculo de ADE puede producir que el proyecto se vuelva insostenible en un mediano 

plazo porque la falta de awareness en la comunidad le impedirá establecer procesos de 

cooperación con otras organizaciones territoriales (Stoll, Edwards, & Mynatt, 2010), renovar 

integrantes para quebrar su slow motion (Lundström, 2011) y mantener su continuidad 
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(Gallicchio, 2004), así como ampliar sus procesos de participación de tal forma que los 

proyectos que implementen tengan verdadero arraigo local y cuenten con el involucramiento y 

compromiso de la comunidad (Farrington, Bebbington & Lewis, 1993).  

 

 Entendemos, además,  que aún cuando se concreten todas las habilitaciones oficiales éstas no 

redundarán en un impacto en el desarrollo de la localidad si no hay establecidos lazos puente 

que permitan a las empresas locales fortalecerse,  mejorar su performance y acceder a negocios 

relevantes. Desde el último enfoque la ADE tampoco está cumpliendo su rol principal como 

broker entre las empresas locales y quienes pueden proveerles un upgrade, el agujero existe 

pero la ADE no está tendiendo el puente para cruzarlo (McEvily & Zaheer, 1999) 

 

Por otra parte señalamos que los lazos institucionales, en su mayoría de acceso, como hemos 

señalado, están concentrados en tres integrantes. Ante la desvinculación de cualquiera de éstos 

la ADE está en una situación crítica. Por otra parte hay siete integrantes en la periferia de la red 

que podrían convertirse en brokers y dar acceso a la ADE a nuevos y necesarios recursos.  

 

¿Por qué la ADE llegó a esta combinación particular de lazos?¿cuáles son las condiciones 

necesarias para que se de una combinación más equilibrada o que privilegie los lazos puente? 

 

Por una parte consideramos que es probable que si el parque industrial no estuviese en una etapa 

tan incipiente la ADE podría focalizarse en mejorar los servicios que le provee a las empresas 

que allí se instalan y quizás desarrollaría así esta capacidad de “puentear” o hacer de broker 

entre empresas de distintas localidades, saberes y tecnologías.  Por otra parte la búsqueda de la 

independencia financiera de la ADE y las demoras y vaivenes en los procesos de toma de 

decisión gubernamental, de definición de políticas, de tramitación de permisos, ha llevado a los 

integrantes de la ADE a invertir casi todo su tiempo y energía en establecer relaciones con el 

estado para poder poner en marcha el proyecto del parque. Sin dudas estamos ante un caso de 

“burocracia frustrante” como planteaba Woolcock (2000). El parque industrial es por un lado el 

gran logro de la ADE, su principal garante de sostenibilidad y por otro, un gran consumidor de 

recursos que no le ha permitido a la organización trazarse otros objetivos y buscar otros 

caminos para contribuir al desarrollo de la comunidad.  
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Ahora bien, no es que la ADE no haya identificado la necesidad de facilitar la capacitación a 

habitantes, a empresarios, a emprendedores. Anteriormente evidenciamos con testimonios de 

entrevistas que los integrantes de la agencia manifestaron estas inquietudes. ¿Quizás el 

problema es que para cubrir estas necesidades al único que se recurre es al estado? Es decir 

¿será que la solución a todas estas necesidades deben proveerlas organismos públicos como 

UTU o DINAPYME? ¿No habrá capacidad privada o de la sociedad civil para responder a estas 

demandas? ¿No podrán los empresarios locales más exitosos apoyar el desarrollo de los 

emprendedores que comienzan o quieren comenzar?¿No podrán empleados reconocidos de las 

empresas locales y regionales apoyar en la capacitación de las personas sin formación?¿No se 

podrá contar con esos profesionales que no quieren venir a reuniones pero sí están dispuestos a 

apoyar puntualmente para cubrir estas necesidades?¿No existirán organizaciones privadas o de 

la sociedad civil locales nacionales o internacionales que puedan apoyar? Es claro que recorrer 

todos estos caminos implica por lo menos tiempo y dedicación. Es evidente que estos son 

recursos escasos en la ADE porque son muy pocas personas que están trabajando en la gestión 

de los lazos institucionales de la agencia. Establecer más lazos de vínculo, fortalecer el 

awareness de la agencia, pasar a procesos de participación tal vez más superficiales pero más 

amplios, en contraste con los estrechos procesos participativos casi concentrados en tres 

integrantes como se dan en la actualidad,  parecen ser las vías posibles para empezar a trabajar 

en la generación de otros proyectos, además del parque industrial, que le permitan a ADE 

generar esos puentes necesarios.  

 

De acuerdo con los autores revisados la red que configuran los integrantes de la ADE, con un 

100% de densidad, alcanza niveles máximos de closure (Coleman, 1988) El aspecto positivo de 

esto son los altos niveles de confianza, reciprocidad y flujo de información que se alcanzan a 

través de estos lazos fuertes que interconectan a todos los integrantes de la organización, con los 

que han controlado las conductas oportunistas. Recordemos aquella frase ya mencionada: “a 

quien quiera sacar un beneficio de esto lo sacamos a patadas.”  

 

Esta fuerte red que han creado los integrantes de ADE es la que les ha permitido la continuidad 

necesaria para mantener a flote el proyecto pero es también la que los tiene encerrados en sí 

mismos y les impide que nuevos integrantes tengan huecos por donde entrar. Desde la postura 

de autores como Granovetter (1973) la información que circula por las redes densas como esta 

es muy redundante, ya que se obtiene mejor información a través de los contactos más casuales, 
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más lejanos y menos frecuentes. Así mismo esta clausura les dificulta abrirse a nuevas ideas y 

cambios, lo que los autores han llamado  slow mobilization, causada por las fuertes normas y 

roles que han creado (Lundström, 2011).  

 

Si lo pensamos desde la perspectiva de acceso a recursos de Lin (2001) si bien la red facilita, no 

necesariamente determina el acceso a los recursos y si bien las redes cerradas tienen ventajas en 

retener recursos, están en desventaja a la hora de obtener nuevos recursos, por ejemplo, como 

los que pueden provenir de entrar en contacto con otras organizaciones dentro o fuera del 

territorio, o incluir a grupos diferentes como las mujeres o los jóvenes.  

 

Recordemos que mientras ILS LEDA recomienda como metodología de trabajo para las 

agencias de desarrollo la participación solicitada, es decir que se convoque a que participen de 

los procesos de toma de decisión  y de gestión de la ADEL representantes de distintas 

organizaciones y grupos de interés de la comunidad, algunos investigadores han postulado que 

este tipo de espacios son apropiados solamente por quienes convocan, mientras que los espacios 

que la gente crea por sí misma logran realmente un involucramiento bottom-up (Cornwall, 

2000). La ADE constituye una organización de este segundo tipo. Y si bien en este caso se 

confirma que esto genera altos niveles de involucramiento y compromiso, hemos analizado que 

al no haber “reposición obligada” por parte de organizaciones que hayan acordado y 

comprometido una representación en el consejo de la ADE, cuando un integrante deja de 

participar ya sea porque se mudó, se enfermó, falleció, o simplemente se cansó, como les ha 

sucedido, se pierden recursos que no se recuperan, la red va perdiendo arraigo en la comunidad, 

como un árbol que se va secando cuando le cortan las raíces. Para que esto no fuese un 

problema la ADE tendría que ser una organización lo suficientemente seductora y su afiliación 

lo suficientemente recompensatoria como para que los habitantes de la comunidad deseasen 

pertenecer y existiera un semillero de potenciales participantes a los que la ADE pudiese 

recurrir. Eso no es así hasta el momento. 

 

Analizando el caso a la luz del pensamiento de Putnam (1994,1995) podemos señalar que en 

Juan Lacaze se encuentra una importante acumulación de capital social. La confianza de la 

comunidad en sus vecinos y en sus organizaciones ha generado acciones colectivas en búsqueda 

del bien común. Ejemplo de ello son las movilizaciones luego del cierre de Campomar, para 

reabrir la UTU, o para formar la propia ADE. Es además una comunidad nutrida en cuanto a 
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organizaciones como Scouts, Rotary, Leones, Clubes Deportivos, Iglesias y comisiones de 

padres. Sin embargo a la propia ADE no le ha resultado sencillo establecer procesos de 

cooperación con otras organizaciones o directamente con los ciudadanos locales como vimos. 

¿Está sucediendo en Juan Lacaze el mismo proceso que Putnam señaló para Estados Unidos en 

Bowling Alone (1995)? ¿Las organizaciones subsisten pero están perdiendo a sus afiliados y 

quedan en manos de unos pocos?  Ciertamente quedó establecido, al menos en el caso de ADE, 

que no porque exista un entramado nutrido de organizaciones en un mismo territorio estas 

trabajan juntas y cooperan entre sí. Parecería que los nodos están, pero falta quien los entrelace. 

Una organización como la ADE podría cumplir ese rol. ¿Por qué no lo ha hecho? Quizás porque 

ha puesto foco en lograr la cooperación de los organismos públicos y ha perdido de vista que los 

actores territoriales privados y civiles eran actores también fundamentales para la sostenibilidad 

del proyecto organizacional. 

Recomendaciones para la acción 

 

El caso de la ADE nos permitió explorar qué combinaciones de lazos establecen las agencias de 

desarrollo en Uruguay. El caso estudiado deja planteadas algunas preguntas a seguir 

profundizando en investigaciones futuras. Por ejemplo ¿todas  las ADEL de Uruguay establecen 

más cantidad de lazos de acceso que de vínculo y de puente? ¿qué sucede con los lazos de las 

ADEL en otros contextos como el europeo o el canadiense? ¿quizás no es necesario otorgar más 

peso a los lazos de acceso en territorios donde el peso del estado no es tan preponderante? ¿en 

otras agencias también están concentrados los lazos institucionales en pocos integrantes? ¿los 

integrantes que se mueven en la frontera de la red acercan nuevos recursos? Las respuestas a 

estas preguntas podrían llevar a un replanteamiento de la forma en que viene operando la 

ADEL, dependiendo de su contexto. 

 

Los integrantes de ADE fueron capaces de identificar otras organizaciones y actividades de la 

comunidad lacacina en la que, por ejemplo, las mujeres y los jóvenes sí participan, a diferencia 

de lo que sucede en esta organización. ¿Será que también en otras agencias del país los hombres 

adultos son los que tienen la disponibilidad para dedicarse a estas agencias? Más allá de que 

originalmente otras agencias convoquen a otros grupos de personas, es probable que, si no en 

todas, en varias, nos encontremos con esta situación.  
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Si bien la situación mencionada no parece la ideal nos preguntamos si es viable plantearse para 

el quehacer habitual de estas organizaciones una participación amplia y profunda, de acuerdo al 

modelo visto en el marco teórico presentado (Farrington, Bebbington & Lewis, 1993). 

Entendemos que al avanzar hacia la implementación de proyectos concretos o de programas 

estables es más factible que se terminen desarrollando formas de participación profundas pero 

estrechas. Quizás esa participación ampliada sea viable y deseable ante coyunturas y proyectos 

puntuales al menos en la etapa en la que se están identificando los problemas, necesidades y 

oportunidades de la comunidad, o de un sector de la comunidad, al respecto de un issue y hay 

que consensuar un camino o implementar una acción concreta.  Quizás no es necesario que la 

base estable de las ADEL sea muy amplia pero sí que tenga la capacidad de constituirse en 

referente de los grupos de la comunidad interesados en temas determinados y acepte su 

involucramiento puntual, específico, a término. 

 

Si los gobiernos nacionales van a continuar apostando a organizaciones como las ADEL para 

incentivar el desarrollo endógeno deberían considerar, además de si apoyar o no 

económicamente su sustentabilidad,  que mientras el relacionamiento con el estado siga siendo 

para estas agencias tan tortuoso como para cualquier ciudadano de a pie, va a ser muy difícil 

que estas organizaciones logren impactos significativos. Las ADEL deberían tener capacidad y 

legitimidad para poder generar y negociar mejores condiciones en sus territorios. Las políticas 

deberían establecer incentivos para que los centros de tecnología, innovación, investigación, 

conocimiento, capacitación, ya sean privados o públicos,  prioricen o al menos contemplen 

mantener lazos con estas agencias y ofrecer su know-how y sus servicios a través de ellas. 

Mientras la toma de las decisiones claves permanezca alejada de los territorios y las ADELS no 

tengan canales establecidos para influir en ellas, es esperable que su quehacer tenga bajo 

impacto e interrupciones en su continuidad.  

 

Si la cooperación internacional va a continuar su apuesta por estas agencias fortaleciéndolas 

institucionalmente, además de brindarles formación en desarrollo territorial como hacen hasta el 

momento, recomendamos que las ayuden a visualizar su rol fundamental de puente y asesorar y 

capacitar a sus integrantes para que generen y desarrollen capacidades como brokers. 
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En el caso específico de ADE, teniendo en cuenta el marco teórico y los resultados de este 

relevamiento de lazos, la primera recomendación es que ADE considere cómo puede impactar 

en el territorio si genera más relaciones de vínculo y de puente. Esto significa necesariamente 

asignar una parte de sus recursos a este objetivo (De Vita, Fleming & Twombly, 2001). Esto 

puede implicar recargar más a los nodos de la red que ya vimos estaban sobre exigidos por el 

desgaste de energía y tiempo dedicado a construir linking social capital, o puede implicar 

aprovechar a otros integrantes de la ADE, hasta ahora menos activos, como puentes para llegar 

a esas organizaciones de la comunidad a las que hoy por hoy ADE no llega, tal vez para 

acciones puntuales, o  tal vez para establecer procesos de coordinación y colaboración 

(Lünstrom, 2011). Recomendamos para esto diseñar proyectos con objetivos concretos y 

compartidos con las organizaciones de la sociedad civil territoriales como la organización 

conjunta de actividades para la comunidad o la búsqueda conjunta de financiación internacional 

para proyectos co-diseñados. 

 

Para aumentar los lazos puente recomendamos en primer lugar que el equipo de dirección de 

ADE  visualice la importancia de cumplir un rol de broker para este tipo de organizaciones y el 

impacto que esto puede generar en las empresas de la localidad. En segundo lugar la ADE 

tendrá que identificar con qué organizaciones, que le permitan proveer a las empresas locales de 

capacitación, innovación y upgrade de procesos, puede establecer lazos. Y en tercer lugar  

tendrá que diseñar y buscar formas de implementación de iniciativas que le permitan puentear a 

las organizaciones locales con las extraterritoriales.  

 

Insertar Figura 7 aquí 

 

Establecer nuevos lazos y procesos de cooperación requerirá no solamente reasignar recursos y 

ampliar la base de integrantes o colaboradores puntuales de la ADE, sino también establecer 

canales de comunicación interorganizacionales abiertos, fluidos y frecuentes (Lundström, 

2011).Para convertirse en un interlocutor válido de otras organizaciones la ADE tiene que 

trabajar en su awarness o notoriedad. 

 

Trabajar en el reconocimiento de la ADE como un actor estratégico para la comunidad aparece 

como una propuesta clave para incrementar la base de integrantes, establecer procesos de 
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cooperación y posicionarse como un interlocutor legítimo del proceso de desarrollo de Juan 

Lacaze (Stoll, Edwards & Mynatt, 2010). Para esto recomendamos que ADE: ´ 

 

a- Haga visible a quienes pasan por el parque industrial  que ADE existe y funciona allí, lo 

que a la fecha de realizada esta investigación no sucedía. 

b- Utilice canales como su sitio web y los medios de comunicación locales (con quienes no 

tiene establecidos lazos institucionales) para presentarse a la comunidad y posicionarse 

como un líder de opinión referente en temas vinculados al empleo, a la economía y al 

desarrollo de la comunidad. 

c- Presente lo que hace como agencia a cada habitante de la comunidad que se acerca a 

entregar su currículum, oralmente o con materiales impresos que se puedan llevar a casa 

y compartir. 

d- Organice actividades individualmente o en asociación con otras organizaciones locales 

que generen repercusión en la comunidad.  

e- Establezca proactivamente contacto con empresas locales e internacionales, con 

servicios profesionales, con centros de innovación, capacitación y asesoramiento.  

Limitaciones de este estudio y futuras investigaciones 

 

Esta investigación está limitada por sus características intrínsecas como estudio exploratorio 

realizado en una única organización de menos de veinte integrantes. Este universo reducido 

impidió realizar un procesamiento estadístico de los resultados de la aplicación de los 

instrumentos de campo. Está claro que los resultados de esta investigación representan 

solamente la perspectiva de los integrantes de una organización sobre los lazos que cada uno de 

ellos y la organización tienen establecidos con otras organizaciones. Investigaciones futuras 

podrán relevar las percepciones del resto de los actores de esta misma comunidad o realizar una 

investigación de estas características en las agencias del resto del país, o en otros países, para 

realizar estudios comparados. 

  

La herramienta de relevamiento de capital social del Banco Mundial, si bien resultó una 

excelente guía, implicó una serie de desafíos en su aplicación. Por un lado, sin dudas es 

necesaria una adaptación al contexto en el que se aplica, que va más allá de su traducción. Es 

decir, luego de una primera exploración al caso o comunidad en el que se va a aplicar resulta 
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evidente, por un lado que el cuestionario es muy extenso y que se dificulta obtener entrevistados 

dispuestos a permanecer tanto tiempo en la entrevista o a ser entrevistados varias veces, y  por 

otro,  que hay preguntas o categorías que no son aplicables o relevantes para el contexto local. 

Por ejemplo, en el cuestionario original muchos ítems o preguntas indagan sobre diferencias 

étnicas, un tema que en el caso de la sociedad lacacina es irrelevante y la clasificación de 

actores del cuestionario original puede no ser representativa de las clasificaciones que han 

construido y por lo tanto reconocen, los habitantes de una comunidad determinada, como fueron 

en el caso de Juan Lacaze, los sindicalistas o los profesionales. Una aplicación cabal del 

instrumento que permitiera extraer conclusiones más definitivas y menos exploratorias requiere 

además aplicarlo al menos a una muestra estadísticamente representativa de la comunidad total 

y al menos a muestras de población de otras comunidades, de autoridades locales y nacionales y 

de representantes del empresariado y la cooperación internacional, lo que complejiza su 

aplicación.    

 

Si bien este instrumento permite relevar en líneas generales quiénes participan y quienes quedan 

excluidos en las organizaciones de una comunidad e identificar si las organizaciones de esa 

comunidad son confiables y funcionales a su desarrollo, es un instrumento que hay que 

complementar con otros si quieren mapearse las relaciones de bonding, bridging y linking que 

una comunidad determinada, o que las organizaciones de una comunidad determinada, 

establecen. 

Comprenden a esta investigación además todos los desafíos metodológicos que ya fueron 

señalados para los estudios que aplican ARS al respecto de los criterios definidos para incluir o 

excluir contactos y clasificarlos. Como ya señalamos, además, en comunidades pequeñas como 

la de nuestro caso, es especialmente difícil para el entrevistado identificar o clasificar sus lazos 

ya que su percepción es que conoce a todo el mundo, desde siempre y por múltiples relaciones. 

 

Al momento de operacionalizar dimensiones e indicadores un estudio de este tipo se encontró 

además con la dificultad de las imprecisiones conceptuales ya señaladas inherentes al marco 

teórico de capital social y de análisis de redes sociales presentes en las definiciones de lazos de 

puente,  de acceso y de vínculo.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al mapeo realizado, de un total de 18 lazos institucionales, 9 pueden ser 

considerados de linking o acceso, 6 de bridging o puente y  3 de bond o vínculo. Algunos lazos 

clasificaron en más de una categoría ya que contribuyen a la construcción tanto de bonding 

social capital como a la de linking social capital o a la de bridging social capital.  Esto implica 

una tendencia a establecer más relaciones para generar accesos a los centros de decisión 

gubernamentales que a establecer relaciones para generar vínculos intracomunitarios o para 

vincular a las empresas de la comunidad con otras empresas nacionales, internacionales o con 

centros de capacitación, innovación o financiamiento.  

 

Como habíamos señalado la mayoría de las organizaciones identificadas como proveedoras de 

linking social capital están localizadas fuera del territorio. De los 20 nodos organizacionales 

identificados en el territorio ADE tenía al 2012 lazos institucionales solamente con 3 de ellos, es 

decir con un 15% de las organizaciones relevadas en la comunidad. Esto podría tomarse como 

uno de los indicadores de por qué los integrantes de la ADE sienten que hay poco conocimiento 

o reconocimiento de las actividades de la ADE y por qué les resulta tan difícil encontrar 

“candidatos” para integrar la organización.  

 

Cabe hacer notar además que el acceso está focalizado en el acceso ganado para la propia ADE 

y en dar acceso a las empresas que se instalan en el parque industrial, pero no así en proveer de 

acceso al resto de las empresas que operan en la comunidad o al resto de los habitantes y que los 

lazos puente establecidos han generado beneficiosos directos de fortalecimiento institucional 

para la propia ADE, pero aún no se ha podido comprobar que se hayan generado beneficios de 

esas relaciones para las empresas del parque industrial y del resto de la comunidad. 

 

Casi la totalidad de los lazos institucionales están a cargo de solamente tres de los quince 

integrantes de la organización, lo que representa un riesgo para la misma ante la desvinculación 

de uno de estos integrantes. En tanto muchos de estos contactos son compartidos entre estos tres 

integrantes es esperable un alto nivel de redundancia en la información y asesoría que obtienen. 

Por otra parte casi la mitad de los integrantes tiene acceso a organizaciones que el resto no tiene. 
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Si este capital es aprovechado esto podría contribuir a  establecer puentes, procesos de 

cooperación, acceso a nuevos recursos y una participación ampliada con más arraigo en la 

comunidad. Cuando la ADE logre capitalizar para sí misma los recursos instrumentales y 

expresivos a los que acceden sus integrantes podrá acceder a más voluntades alineadas a 

trabajar por la comunidad, más horas hombre, más propuestas y  más acceso, al menos puntual, 

a los grupos que parecen más reticentes como las mujeres, los jóvenes y profesionales.  

 

La participación de los integrantes de ADE en diversas organizaciones locales, la confianza en 

los vecinos y en las organizaciones de la comunidad, las acciones cooperativas del pasado,  

pueden tomarse como indicadores de que estamos ante una localidad con un importante stock de 

capital social. Si pensamos en los propios integrantes de la ADE, sus vidas se entrecruzan una y 

otra vez en distintos lugares, empleados de las mismas empresas, vecinos, voluntarios o 

integrantes de otras organizaciones formando una densa red que retiene recursos, pero que aún 

no ha desarrollado capacidad de atrapar nuevos.  

 

En diálogo con el marco teórico presentado, entendemos que para obtener mayores impactos en 

el desarrollo de la comunidad ADE debería estar dedicando más recursos, por un lado, a generar 

puentes entre las empresas locales y empresas de otros mercados,  así como entre las empresas y 

los centros de innovación, investigación, asesoramiento y  capacitación, y por otro, a amplificar 

su notoriedad en el territorio.  

 

Este estudio de caso puso el foco sobre un aspecto concreto de la perspectiva sinérgica del 

capital social: qué combinaciones de vínculo, puente y acceso establece una organización cuyo 

objetivo es logar el desarrollo de una comunidad. La especificidad del contexto geográfico y 

socio cultural del caso amerita la continuidad de esta investigación contrastando sus resultados 

con los que se obtengan en estudios más abarcativos en el mismo contexto o del mismo tipo en 

otros contextos. 
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TABLAS 

 

TABLA 1 

Conceptualización de capital social de acuerdo a cuatro autores referentes 

 
 Coleman Putnam Lin Woolcock 

Definición Resultado de una 
estructura 

que posibilita la 

construcción de normas y 
el control social  

 

Nivel de confianza, 
normas  de 

reciprocidad, redes de 

colaboración y 
cooperación   

que favorecen la 
calidad democrática  

Recursos instrumentales y 
expresivos accesibles a 

través de relaciones 

sociales. 

Normas y redes  
que posibilitan el acceso a 

recursos claves y la 

acción colectiva  
 

 
 

Impacto en el 

desarrollo 

De una estructura social 

 

De la sociedad Del individuo  

 

De una comunidad 

Enfoque  

Unidad de análisis 

Macro-micro 
Sociedad - Familia 

Micro- Macro 
Individuo - Regiones 

Micro 
Relaciones de los 

Individuos  

Macro 
Relaciones de las 

Comunidades  

Variable Dependiente 

 
El capital social es 

explicado por las normas 

y sanciones de una 
estructura social. 

Independiente 

 
El capital social 

explica la calidad 

democrática de una 
sociedad. 

Dependiente 

 
El capital social es 

explicado por  la posición 

que se ocupa en la red, 
por los recursos a los que 

da acceso la red, por el 

tipo de lazos establecidos. 

Mediadora 

 
El capital social media 

entre las instituciones y el 

desarrollo. 

Preocupación La acción social, el 

intercambio social. 

La democracia, el 

desempeño de los 

gobiernos,  la 
asociatividad de la 

sociedad civil. 

Las redes sociales, cómo 

está distribuido el capital 

social y el acceso a él. 

El desarrollo territorial, la 

acción colectiva. 

Dimensiones 

clave  

Normas   

 
Reciprocidad 

 

Confianza 
 

Obligaciones  

 

Expectativas 

 
Sanciones 

 

 
 

 

 

Normas 

 
Información y 

transparencia  

 
Comunicación 

 

Reciprocidad 

 

Soporte social  
 

Confianza  

institucional  y social 
 

Civismo 

 
Participación política y 

comunitaria 

 
Voluntariado 

 

Redes 
 

Desempeño político  

Normas 

 
Redes  

 

Recursos 
 

Credenciales 

 

Pertenencia 

 
Acceso 

 

Posición  
 

Resultados 

 

Normas y valores  

 
Información y 

comunicación 

 
Confianza   

 

Redes/ grupos 

 

Instituciones 
 

Hozontalidad y 

verticalidad 
 

Acción colectiva  y 

cooperación 
 

Desarrollo 

 

 

Indicadores Densidad  

 
Clausura 

 

Densidad  

 
Nivel de membresía  a 

asociaciones  

civiles   
 

Nivel de participación 
en asuntos públicos.  

 

Densidad y apertura 

 
Centralidad 

 

Homofilia y heterofilia  
 

Densidad y apertura 

 
Inclusión y Exclusión 

 

Tipos de lazos  
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TABLA 2 

Lazos institucionales de vínculo, puente y acceso 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se identificaron con una sigla de dos o tres iniciales todos los nodos con los que ADE mantiene una relación institucional, es decir, 

que sus integrantes no sólo mantienen un contacto personal sino que son relaciones de la agencia. Se calificaron como lazos de vínculo si 

pertenecen a organizaciones del territorio, ya sean públicas, privadas o de la sociedad civil. Como lazos de acceso se clasificaron aquellas 

relaciones con organizaciones que pueden proveerles de financiamiento o soporte normativo, estén o no en el territorio, y como lazos puente 

aquellos fuera del territorio que pueden proveer asesoramiento, capacitación o  innovación, sean públicos, privados o de la sociedad civil. 

Algunas relaciones fueron clasificadas por tanto en más de una categoría.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 V P A Total 

ANI  0 1 1 2 

ANP  0 0 1 1 

ART  0 1 1 2 

CND 0 0 1 1 

DIN  0 0 1 1 

GDC 1 0 1 2 

GM  0 0 1 1 

GRE  0 1 0 1 

MUN 1 0 1 2 

RAD 0 1 0 1 

UCU  0 1 0 1 

URU  0 1 1 2 

UTU 1 0 0  1 

 3 6 9 18 

 17% 33% 50% 100% 
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FIGURAS 

 

FIGURA 1 

Red de los integrantes de ADE 

 

 

 

           

 
 

Representación en Net Draw 

 

 

 
Matriz de Ucinet 
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FIGURA 2 

     Los recursos potenciales de la red de ADE 

 

 

 
         

 

 En esta figura se representan los recursos a los que tienen acceso los integrantes de la ADE por sus roles en la comunidad, por sus ocupaciones 

y por las otras organizaciones con las que tienen contacto o de las que también son miembros. Sin embargo, en la mayoría de los casos estos 

recursos no son movilizados a la ADE por sus integrantes. 
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FIGURA 3 

Red conformada por los lazos de los integrantes de ADE con otras organizaciones  

 

 

 
 
 

En la representación visual de la red puede verse que tres integrantes (a, b,l ) concentran la mitad de los contactos interorganizacionales y que  

algunos de los integrantes de la ADE, con menos contactos, tienen acceso a nodos que los otros no tienen:  SIN y SCO a través de d, CIN y PC a 

través de f; CLU y PB a través de i, FRG a través de c, ROT a través de g, MUN a través de K,  IMP a través de e.  Esto implica, por un lado, 

que hay tres nodos que pueden estar moviéndose con información redundante y con acceso a los mismos recursos, y por otro, que hay cinco 

integrantes en contacto con otro tipo de organizaciones a las que no acceden los integrantes con posiciones centrales.  
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FIGURA 4 

 

Bonding 

 

 

 

 

En esta figura se representaron todas las organizaciones locales mapeadas por el Diagnóstico Territorial (Secco, 2012). Con línea 

llena  se representó  la relación directa institucional de ADE. A  través de líneas punteadas se representaron las relaciones con 

organizaciones con las cuales al menos uno de sus integrantes tiene relación. Sin línea se representaron aquellas relaciones que  los 

entrevistados manifestaron que no existía relación a nivel institucional o personal. 
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FIGURA 5 

Bridging 

 

 

En esta figura se representan aquellas relaciones institucionales a través de las cuáles ADE accede a fortalecimiento institucional, asesoría, 

innovación y conocimiento. El lazo desde la ADE hacia las empresas del parque industrial se representa con línea punteada en tanto estas 

relaciones institucionales aún no han sido canalizadas de tal forma que les permitan a las empresas acceder a know how que le posibilite un 

upgrade de sus productos o servicios. 
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FIGURA 6 

Linking 

 

 
 

En esta figura se representan aquellas relaciones institucionales mediante las cuales ADE tiene y brinda acceso a organizaciones públicas y de la 

cooperación internacional que habilitan su funcionamiento y el de las empresas que se instalan en el parque industrial que administra. 
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FIGURA 7 

Recomendación 

 

 

 
 
En esta figura graficamos la función de puente que entendemos podría cumplir ADE si estableciera relaciones institucionales que le permitieran 

proveer a las empresas locales (a las que están instaladas en el parque pero también al resto) de innovación, de capacitación, de fortalecimiento, 

de acceso a oportunidades de negocio y a un upgrade en sus productos, servicios y procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

APENDICES 

 

APENDICE 1 

 

 

Instrumentos De Campo - Entrevista  
 

Identificar al entrevistado con  

Nombre ……………….  

Cargo/rol en la ADE…………….. 
Edad…………………. 

Género……………………….. 

 

Sección 1. Sobre la comunidad 
 
1- ¿Qué tanto se puede contar en esta comunidad con los vecinos para…? 

 

 No se 

puede 

A  

veces 

Siempre No sabe,  

no está seguro 

Que cuiden hijos o nietos     

Prestarse libros, ropa     

Prestar dinero      

Prestar el auto     

Cuidar la casa     

Otros     

 

 

2- ¿Quiénes le parece que participan más en la vida social de la comunidad? 
2.a. por género  

hombres [ ] mujeres[ ] ambos por igual [ ] ninguno de los dos[ ]  

 
2.b.  por edad  

jóvenes [ ] Adultos [ ]  Personas mayores [ ] Todos por igual [ ] Ninguno [ ]   

 
  2.c. por ocupación  

empleados [ ]  sindicalistas [ ] pequeños empresarios y comerciantes [ ] grandes empresarios y comerciantes [ ] productores      

agropecuarios[ ] integrantes de ONGS[ ] todos por igual  [ ] ninguno [ ]  

 

2.d.  ¿por qué ?¿cómo participan? 

 
3- ¿En los últimos años la comunidad se ha organizado entorno a una necesidad o problema común ? ¿Cuál?¿Qué hizo? ¿Qué  resultado tuvo? 

 

4- 
4.a. ¿Qué diferencias se destacan  en esta comunidad? 

diferencias en educación[ ]   diferencias de riqueza[ ] diferencias nivel social[ ] diferencias entre generaciones[ ]  diferencias por pertenencia a 

partidos políticos[ ]   diferencias en creencias religiosas[ ]    
¿Otras?¿Cuáles? 

 

4.b. ¿En qué grado estas diferencias fragmentan la comunidad? 
mucho [ ]   ni mucho ni poco[ ]     poco[ ]     no la fragmentan [ ]    

¿por qué? 

    
5- ¿Cuáles son los grupos marginados en la comunidad? 

 

6-  ¿Han entrado nuevos grupos a la comunidad en los últimos dos años? En caso afirmativo ¿cómo se han integrado? 
 

7-  ¿A qué instituciones formales/ informales la gente va cuando tiene un problema individual o familiar? 

 

8- ¿En quiénes se apoyan los habitantes de la comunidad para diferentes tipos de asistencia como: trabajo, problema de infraestructura (agua, 

gas, caminos), dinero, inseguridad? 

 

Sección 2. Sobre ADE 

 

1-¿Desde cuándo participa de la ADE? ¿Por qué decidió participar? ¿En qué ha consistido su participación? 

 

2-¿Por qué la gente se integra a esta organización?¿cuáles son los motivadores? 
 

3- Los miembros de la ADE tienen 

 



86 

 

 Similar Diverso  

Ocupación    

Nivel educativo   

Nivel de ingreso   

Tendencia política   

Creencias religiosas   

 
 

4-.¿Qué tipo de demandas le hacen a quienes dirigen la organización?¿y a los cuadros operativos? 

 
5-¿Cuáles deberían ser los temas/las acciones centrales para la ADE?¿De qué se debería ocupar? 

¿Se está ocupando de eso? En caso negativo:¿Por qué no?¿qué es lo que se lo impide? 

 
6-¿Hay grupos en la comunidad que puedan sentirse excluidos de la ADE? ¿Cuáles? Por qué? 

 

7- ¿Hay grupos/sectores de la comunidad que la ADE quisiera que participaran y no participan?  
 

8- ¿Cuáles han sido las  decisiones más importantes que se tomaron el año pasado?  

1: ______________________________ 
2:______________________________  

3.______________________________ 

 

 8-Acerca de esas decisiones :  

¿usted participó en la toma de decisión?¿participaron o se consultaron otros integrantes de la ADE? ¿a cuáles?¿cómo? ¿por qué? ¿antes o 

después de tomada la decisión?¿y  a  otros actores de la comunidad? ¿a cuáles?¿cómo? ¿ por qué? ¿antes o después de tomada la decisión?¿ y a 
actores fuera del territorio¿a cuáles? ¿cómo? ¿ por qué? ¿antes o después de tomada la decisión?¿se divulgación de los resultados de la  

decisión?¿usted  participó en la  implementación de decisión?¿de qué personas y organizaciones requirió la implementación de la decisión? 

 

 9- ¿Cuáles han sido los tres logros más importantes que tuvieron el año pasado?  

1: ______________________________  

2: ______________________________ 
3:_______________________________ 

  

10- Acerca de esos logros:   
¿qué integrantes de la ADE tuvieron un papel clave en que alzanzaran?¿por qué? 

¿qué recursos pusieron en juego esos integrantes? 

tiempo  [ ] trabajo[ ] dinero[ ] experiencia/know how[ ] influencias/Contacto[ ] capacidad de facilitar o lograr acuerdos[ ] 
¿otro?¿cuál? 

 
11-Una vez alcanzados esos logros ¿cómo se difundieron a los integrantes y patrocinantes de la ADE?  

¿y hacia la comunidad? 

 

 

12-  ¿En los últimos 6 meses han ingresado nuevos miembros a la organización?  

sí [ ]¿cuántos? [ ] no [ ] 
 

13-¿Saben sus vecinos, familiares, amigos, clientes, proveedores, colegas, allegados, que usted integra la ADE? ¿Conocen la ADE? ¿Qué 

opinan de la organización? ¿Los ha motivado a integrarse? 
 

14-¿Cuáles son las grandes barreras para que la organización difunda mejor lo que hace en la comunidad?  

¿Y para que motive a más integrantes de la comunidad a incorporarse? 

 

15- ¿Qué hizo la organización con las demandas e intereses de sus integrantes presentadas en los últimos meses?  

seleccionó algunas y las promovió [ ] trató de procesarlas y hacerles seguimiento una a una[ ] no hubo demandas[ ] 
 

16- ¿Qué tipo de conflictos o problemas se dan al interior de  la organización? ¿Cómo confronta la organización esos problemas y resuelve esos 

conflictos?  
 

17- ¿En esta organización se puede plantear abiertamente lo que se piensa?  

NO [ ] Sí en ocasiones[ ]  Sí con frecuencia [ ] 
 

18- ¿Siente que esta organización complementa, remplaza, o compite con instituciones gubernamentales u otras que ya existen en la 

comunidad? ¿A/Con cuáles? 

 

19- ¿Qué haría a esta organización más efectiva? 
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20- En esta organización se confía en   

 

 1 2 3 4 5 

La capacidad de los lideres      

En que los mecanismos y procedimientos 

y normas se cumplen 

     

En que los compromisos asumidos se 

respetan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En que todo se hace con la mejor voluntad      

En que todo se hace de la forma mas 

eficiente y profesional posible 

     

En que todo es transparente y no hay 
negociados, privilegiados o lobbys 

     

En que lo que prima es la búsqueda del 

bien común 

     

En que todos se comprometen para que 
todo salga lo mejor posible 

     

 

21 - ¿Existe algo en lo que no se confía? 
 

22- ¿Quiénes lideran esta organización hoy?¿por qué? 

 
23- ¿Con qué objetivos se organizan reuniones?¿quiénes participan? ¿con qué frecuencia se organizan? 

¿en esas reuniones … 

se llegan a acuerdos [ ]  se  toman decisiones [ ]  se consulta  [ ] se informa[ ] 
¿alguna de estas características debería cambiar?¿cuál?¿por qué? 
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APÉNDICE 2 

Fotografías de las instalaciones de ADE 

 

 
 

.La fachada de Campomar&Soulas al cierre de la fábrica. Antes de realizar esta investigación en el espacio enmarcado de la fachada  decía 

AGOLAN, cuando se realizó esta investigación se colocó un cartel que decía parque industrial. Al finalizar esta investigación no se había 

colocado señalización que indicara que allí funciona también la ADE.   

 

Fotografía aérea del predio de la ex Campomar,  con la proyección del parque industrial. 

 

      
 

Instalaciones de Campomar & Soulas abandonadas luego del cierre. 
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APÉNDICE 3 
 

Siglas utilizadas para  identificar organizaciones 
 

ACU: Grupo de Jóvenes Acuarela 

ANI: ANII- Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

ANP: Administración Nacional de Puertos 

ART: Programa ART 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BM: Banco Mundial 

BR: Biblioteca Rodó 

CIN: CINTEPA- Cooperativa de Ahorro y Crédito  

CLU: Clubes Deportivos 

CND: Corporación Nacional para el Desarrollo 

CP: Corporación Platense FAN- FANAPEL- Fábrica Nacional de Papel 

DIN: DINAPYME- Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa 

EEL: Empresas locales 

EEM: Empresas de Montevideo 

EEP: Empresas del parque industrial 

EER: Empresas del resto del país 

FA: Partido político Frente Amplio 

GS: Granja Sabalera 

FRC: Fondo Regional Colonia 

GDC: Gobierno Departamental de Colonia 

GM: Gabinete Ministerial 

GRE: Gremiales Empresariales 

IGL: Iglesias locales 

MIN: Ministerios 

IMP: Imprenta Local 

MUN: Municipio 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PC: Partido político Colorado 

PB: Partido político Blanco 

RAD: RADEL- Red de Agencias de Desarrollo Local 

ROT: Rotary 

SCO: Scouts 

SIN: Sindicatos 

UCU: Universidad Católica del Uruguay 

URU.  Uruguay XXI – Instituto de Promoción de Inversiones 

UTU.  Universidad del trabajo del Uruguay (Escuela de oficios) 

                                                 
1
 Notas  

Para este trabajo se realizaron entrevistas a informantes calificados como José Arocena, Virginia Etchevarren y 

Elcira Berrutti. José Arocena fue Director del Instituto de Desarrollo Local de la Universidad Católica del Uruguay, 

profesor y consultor del CLAEH (Economía Humana) en desarrollo local, dos instituciones referentes en este tema 

en Uruguay. Es además  autor de numerosos informes, artículos y libros sobre el tema  entre ellos El desarrollo 

local: un desafío contemporáneo (publicado por Taurus - Universidad Católica, Montevideo, 2002) y Por una 

lectura compleja del actor local en los procesos de globalización (en Desarrollo Local en la Globalización Javier 

Marsiglia (ed.), CLAEH, Montevideo, 1999). Virgina Etchevarren obtuvo su Postgrado en Desarrollo Local 

realizando una Tesis sobre las Agencias de Desarrollo Local en Uruguay y trabajó hasta 2011 para ART. Elcira 

Berruti era al 2012 la referente de ART en la RADEL, la red de agencias de desarrollo económico de Uruguay. 


