Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina
Ficha Metodológica
Nombre del Indicador

Evolución de las organizaciones de la sociedad civil

Descripción Corta del
Indicador

Este indicador muestra la evolución de la cantidad de organizaciones de la
sociedad civil (OSC) inscriptas en la base de datos del Centro Nacional de
Organizaciones de la Comunidad (CENOC) con actividad en el territorio nacional.

La participación pública y, en particular, el rol de las organizaciones de la sociedad
civil se presentan como un elemento central del desarrollo sostenible. Numerosos
Relevancia o Pertinencia del
acuerdos internacionales, declaraciones y planes de acción subrayaron la
Indicador para el Desarrollo
importancia y necesidad de avanzar hacia dicha meta a través de una mayor
Sostenible
participación ciudadana, que permita a las personas intervenir estrechamente en
los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que afectan sus vidas.
Categoría

Subsistema Institucional
Indicador de Desarrollo

Alcance (qué mide el
indicador)

Cantidad de organizaciones de la sociedad civil inscriptas en la base de datos del
CENOC, por año.

Limitaciones (qué no mide
el indicador)

La inscripción a la base de datos del CENOC es voluntaria, por lo tanto el universo
de OSC comprendido en este indicador es el que voluntariamente se suscribe ante
dicho organismo, siendo éste el único que lleva dicho registro a nivel estatal
nacional.
Las organizaciones no informan al CENOC el cese de sus actividades y pueden o
no informar modificaciones en sus datos. Asimismo los datos no son corroborados
en terreno.

Fórmula del Indicador

Cantidad de organizaciones de la sociedad civil inscriptas en el CENOC en cada
año.

Unidad de medida

Definición de las variables
que componen el indicador

Cobertura o Escala del
indicador
Fuente de los Datos
Disponibilidad de los Datos
(cualitativo)

Número de organizaciones
Organizaciones de la Sociedad Civil: entidades privadas, no lucrativas,
autogobernadas, voluntarias, no religiosas y no partidarias entendidas como el
esfuerzo de los ciudadanos por el bien común, entre las cuales pueden
encontrarse sociedades de fomento, clubes sociales y deportivos, mutuales,
entidades religiosas, centros de jubilados, cooperadoras, cooperativas, uniones
vecinales, fundaciones, grupos comunitarios, asociaciones civiles, entre otras.
Nacional
Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC)
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
Plenamente disponible en formato electrónico

Periodicidad de los Datos

Anual

Período de la serie tiempo
actualmente disponible

2002-2013

Requisitos de coordinación
inter- institucionales para
que fluyan los datos

No se requiere

En el país se registran actualmente, grupos mayoritarios y/o minoritarios sin
representación política, hecho que cuestiona el principio básico de la democracia
representativa (“el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus
Relación del indicador con representantes” -Art. 22 de la Constitución Nacional- y se percibe como insuficiente
Objetivos de la Política,
para hacer frente a las complejidades de la vida moderna, que plantea con más
Norma o Metas Ambientales fuerza la necesidad de un rol activo de la población en las cuestiones públicas. Una
o de DS
mayor participación pública y de grupos organizados permite la inclusión de
necesidades, intereses y valores de la ciudadanía en los diferentes niveles e
instancias de decisión, a la vez que aseguran la efectividad de políticas, programas
y planes públicos.

Relevancia para la Toma de
Decisiones

Las organizaciones de la sociedad civil constituyen entidades cuyas actividades
promueven los intereses colectivos e inciden en el proceso de formulación de las
políticas públicas, fundamentalmente, en el ámbito legislativo y/o ejecutivo.
Resulta importante identificar y diferenciar que su rol consiste, no en el control o
conquista del poder del Estado, sino en generar influencia e incidir en cuestiones
públicas que afecten a diversos grupos sociales.
Las demandas y el accionar de dichas organizaciones contribuye a recrear y
reformular el sistema de oportunidades políticas, ya que al tiempo que pujan por
mayores espacios de participación en las decisiones del Estado, transforman la
dinámica y la estructura del mismo que, en consecuencia, debería incorporarlas
como un actor de referencia al momento de definir su agenda de gobierno.

Fuente: Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Descripción

La disminución de incorporaciones en los últimos años, podría responder a la
creación de otros espacios en el Estado Nacional para la inscripción de
organizaciones,
establecidos
en
distintos
programas
y
organismos
gubernamentales.
El accionar de las organizaciones es amplio y diverso, siendo frecuente que una
organización trabaje en más de una temática, Los temas más relevantes han sido
históricamente las áreas social /humana, cultura, educación y salud.

A partir de la publicación de 2012 sólo se presentan las inscripciones por año, debido a una depuración
de los datos. Por lo tanto, la serie presenta modificaciones con respecto a publicaciones anteriores.

