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¿CÓMO CLASIFICAR A LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL?
Para aportar al desarrollo local de políticas orientadas a la inclusión de la
ciudadanía en temas públicos, además de institucionalizar la participación,
se considera necesario gestionarla. Por lo tanto, no solo es importante que se
abran canales de involucramiento ciudadano, sino que se den efectivamente
en ellos ciertos procesos que tengan en cuenta la diversidad de
organizaciones, sus perfiles y demandas.

Por esto, y en miras a un mejor funcionamiento del CEyS Rosario como
plataforma de diálogo, se sistematizó la información de más de 500
instituciones y 1200 personas de la Asamblea General bajo tipos y
categorías generales construidas teniendo en cuenta la agenda de
contactos.

+500
ORGANIZACIONES
+1200
PERSONAS

Así, se espera realizar, no solo un aporte a
la gestión interna de la información, sino
también al relevamiento de datos y
posterior construcción de información
sobre las organizaciones sociales y
económicas de Rosario.
Este documento condensa el trabajo que

el equipo del CEyS llevó adelante para la
construcción de las clasificaciones, tanto
desde un punto de vista teórico como
también práctico o de gestión, tomando
como base las necesidades de este
dispositivo de participación y el
tratamiento de la información que pueden
hacer otros.
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Es pertinente aclarar que las

Si bien la aplicación de

organizaciones son clasificadas

clasificaciones tiene sus

teniendo en cuenta la misión –de

limitaciones analíticas, a los fines

qué se ocupan las mismas y cuáles

prácticos, se las concibe como

son sus principales objetivos– y las

herramientas que permiten no sólo

funciones –qué actividades y tareas

conocer más a las organizaciones

realiza en vistas a su misión–. A su

sino también ordenar y adecuar las

vez, se tienen en cuenta sus perfiles

distintas estrategias y los espacios

respecto al rol que cumplen y los

de trabajo acorde a sus perfiles.

capitales que aportan tanto al

Además, permitiría detectar cuáles

CEyS como a otras organizaciones

son las organizaciones que se

y a la sociedad en general.

deberían tener en cuenta por la
emergencia de distintos temas en la
agenda social y política. Sus usos
más frecuentes se relacionan con la
elección de instituciones en el

1

armado de actividades,
convocatoria de actores para
conformar el Comité Ejecutivo y los

Construcción de categorías desde el

espacios de trabajo, invitación a

punto de vista teórico.

presentar informes técnicos o a
desarrollar exposiciones sobre
temas acordados, entre otras

2

necesidades que surjan de manera
espontánea o por una demanda
específica de alguna organización.

Construcción de categorías desde
el punto de vista práctico y de
gestión.
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A su vez, la información obtenida

Seguidamente, se presentan los

luego de clasificar a los actores fue

tipos y categorías generales que

útil para contestar interrogantes

permitieron gestionar los datos de

respecto a cómo se están llevando

todas las organizaciones que

adelante las convocatorias, qué

participan del CEyS Rosario.

temas se están abordando en los
espacios de trabajo y cuáles
deberían reforzarse o incluirse para
que atraiga a más organizaciones
sociales y de qué manera se
impulsa la construcción de
capacidades en estas últimas en
vistas a un compromiso ciudadano.

4
17
23

Tipos de Organizaciones

Categorías Generales

Órdenes temáticos
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TIPOS DE
ORGANIZACIONES
ORGANIZACIONES

ORGANIZACIONES

ECONÓMICAS SOCIALES
Defienden y promueven intereses
relacionados a la economía en
general y a los distintos sectores

Promueven la defensa de derechos
de distintos colectivos sociales, la
difusión de ciertos valores e

productivos y de innovación en las

intereses sectoriales y se dedican a

que se encuentran involucradas. En

generar servicios orientados a

este sentido, son organizaciones
vinculadas a la producción de
bienes y servicios y generación de

Existing Facebook followers

empleo las cuales toman

decisiones que inciden en la vida
económica y social de la población.
Se contemplan: asociaciones de
desarrollo económico-productivo,
organizaciones generadoras de
conocimiento y otras

fines “socialmente útiles” (PNUDBID-GADIS, 2004). En este sentido,
son organizaciones relacionadas a
cuestiones relevantes como
educación, cultura, desarrollo
social, salud, medio ambiente y
trabajo. Se contemplan las
organizaciones de profesionales y
trabajadores, organizaciones de
apoyo y promoción, organizaciones

organizaciones. de base, organizaciones
generadoras
defollowers
conocimiento,
Existing Twitter
New for Q1

organizaciones religiosas,
universidades y otras
organizaciones.

New for Q1
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ORGANIZACIONES
GUBERNAMENTALES
Aquellas vinculadas al gobierno en
sus distintos niveles, como
autoridad política de un Estado.

ORGANIZACIONES

DE ARTICULACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Aquellas que están conformadas
por miembros y capitales de

Son instituciones y entidades

organizaciones gubernamentales,

compuestas por distintos sectores

en representación del Estado y de

y dependencias relacionadas a los

organizaciones de la sociedad civil,

poderes nacionales, provinciales y

tanto económicas como sociales.

municipales. Se contemplan:

Se consideran las asociaciones de

Concejo Municipal de Rosario,

desarrollo económico-productivo,

Legislatura Nacional, Legislatura
Provincial de Santa Fe, Poder
Ejecutivo Municipal, Poder

Existing Facebook followers

organizaciones de apoyo y
promoción y organizaciones
generadoras de conocimiento.

Ejecutivo de la provincia de Santa
Fe y otros organismos
gubernamentales.

Existing Twitter followers
New for Q1

New for Q1
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CATEGORÍAS GENERALES
Para el registro y gestión de la información se considera la forma en que las
mismas se autoreferencian, independientemente de la estructura
organizacional en la que se inserten. Por ejemplo, para el caso de los centros,
institutos y grupos de investigación dependientes de universidades, deben
considerarse como organizaciones en sí mismas bajo la clasificación
“Organizaciones generadoras de conocimiento” y no en “Universidades”.
Se aclara que las categorías generales de “Empresas”[1], “Medios de
comunicación masivos”[2] y “Personas” no se clasificarán según tipo de
organización, es decir, no estarán incluidas dentro de las clasificaciones
“Organizaciones sociales”, “Organizaciones económicas”, “Organización
gubernamentales” y “Organizaciones de articulación público-privada”.
Asimismo, de estas tres categorías generales, la única que se clasificará según
orden temático será la de “Personas”.
Esto se ha definido teniendo en cuenta el uso de la información para la
gestión interna del CEyS.

-[1] En función de la utilización interna de la información, si bien las empresas se consideran como
actores sociopolíticos (Acuña, 2013), solo las uniones y cámaras empresariales se clasificarán dentro
del tipo de organizaciones económicas, en tanto se tratan de actores económicos que actúan
estrictamente en el plano político con influencia en el plano económico.

[2] Se contemplan aquellos medios de comunicación con fines de lucro. Los medios de
comunicación constituidos como o que forman parte de cooperativas y/o asociaciones civiles se
clasificarán en la categoría general “Organización de base” u “Organización de apoyo y promoción”.

www.ceysrosario.org
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ASOCIACIONES DE
DESARROLLO ECONÓMICOPRODUCTIVO
Entidades que buscan el desarrollo
y fortalecimiento de los distintos

Por ejemplo, colegios y consejos
profesionales, sindicatos, uniones,
gremios, centrales trabajadoras,
frentes y movimientos de
trabajadores, entre otras.

sectores económico-productivos y
de innovación a los que
representan, de las empresas y

ORGANIZACIONES DE APOYO

empresarios en vistas a un mejor

Y PROMOCIÓN

posicionamiento económico y social

(Cao, Cecconi & Balian, 2011, p.30).

de la ciudad de Rosario en la región.

Se orientan al impulso, defensa y

Por ejemplo: cámaras empresarias,

desarrollo de derechos humanos y

uniones empresarias, corporaciones,

sociales y al tratamiento de

federaciones, confederaciones, entre

cuestiones culturales, políticas,

otras.

económicas, religiosas, educativas,
ambientales, acción cívica, de

ASOCIACIONES DE
PROFESIONALES Y
TRABAJADORES
Organizaciones creadas según
rama de actividad, oficio, empresa
o profesión que representan los
intereses de individuos y colectivos
ante el Estado, los empleadores y

género y de salud, entre otras, en
vistas a la reivindicación de
derechos colectivos (Fantanacci,
2014). A su vez, pueden prestar o
intermediar en servicios y asesoría.
Por ejemplo: asociaciones civiles,
fundaciones, cooperadoras, entre
otras.

otras organizaciones (Roitter &
González Bombal, 2000, p.25).

www.ceysrosario.org
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ORGANIZACIONES DE BASE

ORGANIZACIONES

Instituciones que surgen ligadas al

GENERADORAS DE

espacio geográfico de residencia

CONOCIMIENTO

de la comunidad que abordan.

Instituciones orientadas al estudio,

Pueden contar con asistencia de
organizaciones de apoyo y
promoción. Sus objetivos concretos
están ligados a la demanda de
mejoras de su situación o
concreción de actividades
permanentes relacionadas a apoyo
escolar, talleres culturales y de
empleo, etc. Por ejemplo: clubes
barriales, centros comunitarios,
vecinales, bibliotecas populares,
comedores, entre otras.

promoción y aplicación de
conocimiento en relación a
temáticas sociales, económicas,
políticas y culturales relevantes. La
información e ideas producidas se
utilizan para la mejora e innovación
de otras organizaciones y la toma
de decisiones en materia de
políticas públicas.

Pueden sumar actividades de
asesoría, consultoría, enseñanza y
difusión (Roitter & González
Bombal, 2000). Por ejemplo:

ORGANIZACIONES

laboratorios, centros e institutos de

RELIGIOSAS

estudios dependientes de

Entidades dedicadas a la enseñanza

universidades y ONG’s,

espiritual y a la puesta en práctica

fundaciones, programas de

de actividades relativas al culto que

estudios, entre otros.

profesa cada una[3].

[3] Se tendrán en cuenta aquellas organizaciones que se dediquen a la profesión de un culto específico, por
ejemplo, el Arzobispado de Rosario o el Consejo de Pastores Evangélicos. Para el caso de las dependencias
de estas organizaciones que desarrollen tareas con fines “socialmente útiles” ligadas a la educación, la
cultura, el empleo y la salud se clasificarán en “Organizaciones de apoyo y promoción” y, en caso de que
estén, a su vez, ubicadas en un territorio específico, serán “Organizaciones de base”. Un ejemplo de la
primera dependencia del Arzobispado de Rosario sería el Equipo de la Pastoral Social y de la segunda
dependencia, la Pastoral de Barrios Populares ubicada en un barrio específico.

www.ceysrosario.org
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UNIVERSIDADES

LEGISLATURA PROVINCIAL DE

Instituciones destinadas a la

SANTA FE

enseñanza superior. Pueden estar

Autoridades, comisiones y

constituidas por varias facultades y

dependencias de ambas cámaras

conceden los grados académicos

del Poder Legislativo Provincial.

correspondientes: terciarios, de
grado y posgrado. Se contemplan
las estructuras de autoridades

PODER EJECUTIVO MUNICIPAL

como rectorados, secretarías,

Autoridades, comisiones y

facultades y escuelas por carreras y

dependencias del Poder Ejecutivo

unidades de posgrado, entre

Municipal. Se contemplan entes

otras[4].

descentralizados, entes
autárquicos, secretarías y
subsecretarías, direcciones, centros

OTRAS ORGANIZACIONES

de atención, institutos, entre otras.

Aquellas no contempladas en
ninguna de las categorías
presentadas en este documento.

PODER EJECUTIVO DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE

CONCEJO MUNICIPAL DE
ROSARIO
Autoridades, comisiones y
dependencias del Poder Legislativo
Municipal.

LEGISLATURA NACIONAL

Ministerios, entes descentralizados,
entes autárquicos, secretarías y
subsecretarías, direcciones,
empresas, centros de atención,
institutos, entre otros
contemplados en el Poder
Ejecutivo Provincial.

Autoridades, comisiones y
dependencias de ambas cámaras
del Poder Legislativo Nacional.

[4] Si bien las “Universidades” deberían clasificarse en “Organizaciones generadoras de conocimiento”
por perseguir los mismos fines, por cuestiones de gestión interna de la información, se colocan en una
categoría aparte.
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OTROS ORGANISMOS

PERSONAS

GUBERNAMENTALES

Aquellas con reconocimiento en el

Ministerios, entes descentralizados,

abordaje de temáticas relevantes

entes autárquicos, secretarías y

para la sociedad y/o dedicadas a

subsecretarías, direcciones,

una actividad específica que

empresas, centros de atención,

participaron anteriormente como

institutos, entre otros,

miembro de una o varias

contemplados en el Poder Judicial

organizaciones que son o fueron

Nacional y de la Provincia de Santa

miembros del CEyS Rosario. Por

Fe y en poderes legislativos,

ejemplo: investigadores, expositores

ejecutivos y judiciales de otras

y especialistas en ciertas temáticas,

provincias.

prestadores de servicios propios,

EMPRESAS

entre otras.

Organizaciones formadas por
capitales privados, las cuales
producen bienes y servicios que se
ofertan en el mercado. Por ejemplo:
industrias, empresas de producción
de bienes y servicios, entidades
bancarias, empresas sociales,
cooperativas, emprendedores, entre
otras.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se encargan de informar
masivamente a la sociedad sobre
temas relevantes en la agenda
política y social desde distintos
canales: radios, piezas gráficas,
audiovisuales y digitales. Por
ejemplo: radios, diarios impresos y
en portales web y canales de
televisión, entre otros.

www.ceysrosario.org
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ÓRDENES TEMÁTICOS
Agro: organizaciones orientadas
a las actividades agropecuarias
(agrícola, pecuario, apicultor,
etc.) y agroindustriales.
Ambiente y Sustentabilidad:
organizaciones orientadas a la
protección y sustentabilidad de
la flora, fauna, los ecosistemas y
valores paisajísticos a través, por
ejemplo, de la reducción de
niveles contaminación en sus

23

variantes, utilización de energías
renovables y gestión de residuos,
entre otras actividades.
Cámara de Diputados:
autoridades, comisiones y
dependencias de las Cámaras de

órdenes temáticos: temas que
abordan en las actividades que
realizan para cumplir con sus
objetivos.

Diputados Nacional y Provincial
de Santa Fe.
Cámara de Senadores:
autoridades, comisiones y
dependencias de las Cámaras de
Senadores Nacional y Provincial
de Santa Fe.
Ciencia y Tecnología:
organizaciones orientadas a
generar herramientas necesarias
para la transformación de las
sociedades. Se encuentran
fuertemente vinculadas a la
investigación y desarrollo del
conocimiento científico y la
innovación tecnológica.

www.ceysrosario.org

12

Comercio, Industria y Servicios:
organizaciones orientadas a la

actividades físicas, deportivas y
recreativas.

etapas evolutivas impulsando la

Economía Social y Solidaria:
organizaciones orientadas por
una “(…) economía basada en
valores de igualdad, cooperación,
compromiso con el entorno
territorial y solidaridad que
permiten vislumbrar alternativas
económicas, sociales y culturales
a partir de sus iniciativas de
comercio justo, finanzas éticas,
de sustentabilidad ecológica,
entre otras.” (Foro Social
Mundial Nairobi, 2007).
Items de orden temático
Empleo y Trabajo:
organizaciones orientadas a la
elaboración, fiscalización,
monitoreo y administración de
políticas y acciones para
garantizar la inserción laboral,
mejorar las condiciones de
trabajo y capacitación.
Género y Sexualidades:
organizaciones orientadas a la
lucha por la aplicación, defensa,
promoción y ampliación de
derechos del colectivo de
mujeres y de la diversidad
sexual.
Hábitat y Vivienda:

inclusión social de niños, jóvenes,

organizaciones orientadas a la

adultos, adultos mayores y

defensa y al desarrollo de

personas con necesidades

políticas destinadas a igualar y

especiales a través de

garantizar el acceso integral al

producción de bienes y
prestación de servicios y/o
aquellas que se relacionan con el
desarrollo y fortalecimiento de
los distintos sectores económicoproductivos.
Cultura: organizaciones
orientadas al desarrollo, defensa
y difusión de la cultura. Incluye:
preservación, estímulo,
promoción y defensa de la
cultura.
Culto: organizaciones orientadas
a la profesión de algún culto.
Educación: organizaciones
orientadas al desarrollo, defensa
y difusión de la educación.
Incluye educación formal y no
formal en todos sus niveles
(inicial, primaria, secundaria) y
formatos (presencial o a
distancia).
Deporte y Recreación:
organizaciones orientadas al
desarrollo, defensa y difusión del
deporte en todas las edades y

hábitat y a la vivienda.

www.ceysrosario.org
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Infraestructura, Obras y

motorizados y alternativos,

jóvenes mediante el desarrollo de
actividades sociales, culturales,
entre otras.
Participación Ciudadana:
organizaciones orientadas a
generar herramientas para la
intervención de los ciudadanos
en la esfera pública.
Salud: organizaciones orientadas
a proteger y mejorar la salud de
la población mediante el acceso
pleno y universal a la atención
médica de calidad.
Seguridad y Convivencia:
organizaciones orientadas a la
Items de orden
gestión y reducción
deltemático
riesgo.
En este sentido se contempla:
seguridad pública, seguridad vial,
ciber-seguridad, etc.
Turismo y Posicionamiento:
organizaciones orientadas a
valoración del patrimonio, la
naturaleza urbana y el turismo
cultural, de reuniones, deportivo,
de gestión, de salud, social y
educativo (Ente Turístico
Rosario, 2010).
Otro: aquellas que no se

políticas integrales, etc.

contemplen en los órdenes

Infancias y Juventudes:

temáticos descriptos.

Servicios: organizaciones
orientadas a la inversión,
planificación, realización y
monitoreo de los procesos de
infraestructura, obras y servicios
en la ciudad de Rosario.
Gobiernos locales:
organizaciones orientadas a
fortalecer las capacidades
institucionales de las
organizaciones públicas y
dirigidas a la construcción de un
Estado dinámico. Incluye:
autonomía, nuevas capacidades
para gobiernos locales, gobierno
y datos abiertos, transparencia,
reformas de sistemas políticos y
modernización del Estado.
Movilidad y Transporte:
organizaciones orientadas al
mejoramiento y sostenibilidad
del servicio de transporte de
pasajeros, transporte de
mercancías, transportes no

organizaciones orientadas a la
defensa y promoción de los
derechos de los niños, niñas y

www.ceysrosario.org
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