
Para lograr la integralidad de la política social desde el
territorio, es necesario poner a la comunidad, a la familia y a
los individuos en el centro. Son ellos quienes, en sus
múltiples interacciones con el Estado, el mercado y la familia
y comunidad buscan asegurar su reproducción material y
social.

Un gobierno de proximidad para avanzar 
hacia políticas sociales integrales 

El “gobierno de proximidad” se traduce en “la idea de
un nuevo modelo de articular el gobierno: de manera
participativa y desde la proximidad”; es decir, a través
de la participación de actores públicos, privados y de la
sociedad civil.

El gobierno local, como institución pública más cercana
a la comunidad y con una mayor proximidad a sus
déficits y prioridades, tiene la posibilidad de plantear
soluciones innovadoras respecto a las diversas
realidades.

De esta manera, los gobiernos locales pueden proveer
servicios suficientemente flexibles y ajustarse a las
necesidades y condiciones locales. Entendido de esta
manera, el “gobierno de proximidad” tiene una
connotación normativa y no todos los gobiernos locales
son necesariamente de proximidad.
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Comunidad, familias e individuos al centro de la política
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Otro ejemplo de una aproximación territorial de la
institucionalidad social son los Centros de Referencia de
Asistencia Social (CRAS) de Brasil, que constituyen la puerta de
entrada a la asistencia social en el territorio.

Los CRAS son las unidades que ofrecen el conjunto de los
servicios socio-asistenciales y realizan la gestión territorial de la
protección social básica en el marco del Sistema Único de
Asistencia Social (SUAS) de Brasil. Los CRAS organizan y
articulan las redes socio-asistenciales a través de un local
público donde se ofrecen los servicios de asistencia social y
están localizados de manera prioritaria en áreas de mayor
vulnerabilidad social.

Un ejemplo concreto de un “gobierno de proximidad” en la
esfera de las políticas sociales ha sido la experiencia de
Uruguay, donde en el año 2012 comenzaron a implementarse
tres programas de proximidad: Cercanías, Jóvenes en Red, y
Uruguay Crece Contigo.

Una reciente evaluación de los programas concluye que la
intersectorialidad está nítidamente establecida en la fase de
diseño de los programas, pero pierde peso en la fase de
implementación debido, principalmente, a la falta de recursos,
pues los programas basan sus operaciones en lo existente,
pero no movilizan recursos adicionales.

Ejemplo de gobierno de proximidad en Uruguay

Centros de Referencia de Asistencia Social de Brasil

Un “gobierno de proximidad”, que pone al centro de su política
a la comunidad, familias e individuos, ofrece la posibilidad de
estructurar la política social de manera integral al articular los
servicios sociales, la infraestructura básica, la inclusión
productiva y las transferencias monetarias.
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