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CAPÍTULO CINCO

MODELO MATLAPA.
EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ATENCIÓN

A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE

En este capítulo se presenta un conjunto de premisas, consensos y recomendaciones que los oper-
adores y directivos de la red Matlapa, así como miembros de su Consejo Consultivo realizaron a par-
tir de su experiencia, tanto en la operación, como en el desarrollo, seguimiento y evaluación del
Modelo. Para ello, durante el mes de noviembre de 2006 se realizó un taller para recuperar las opin-
iones y análisis de la experiencia de tres años sobre el desarrollo del Modelo Matlapa. Participaron
en esta oportunidad las siguientes personas:

Institución que representa

Artistas por la Calle A. C.
Artistas por la Calle A. C.

Centros de Prevención Comunitaria Reintegra I. A. P.
Centros de Prevención Comunitaria Reintegra I. A. P.

Espacios de Desarrollo Integral A. C.
Educación con el Niño Callejero, Ednica I. A. P.
Educación con el Niño Callejero, Ednica I. A. P.

Fundación Ama La Vida I. A. P.
Fundación Ama La Vida I. A. P.

Fundación San Felipe de Jesús I. A. P.
Fundación San Felipe de Jesús I. A. P.

Programa Niños de la Calle A. C.
Programa Niños de la Calle A. C.

Yolia, Niñas de la Calle A. C.
Yolia, Niñas de la Calle A. C.

Representantes

Verónica Espinoza 
Azgard Ramírez
Lourdes De Gante
Francisco Castellanos
Norma Negrete
Mauro Vargas Urías
Alejandro Sánchez
Octavio Cabrera
Simón Tavera Romero
Rocío Saldaña
Jorge Arzate Romo
Francisco Peña
Alba Méndez
Mónica Rábago
Gustavo Bertado



Consejo Consultivo

La intención de este documento es realizar una serie de sugerencias de los aspectos que deben con-
siderar quienes diseñan y toman las decisiones en materia de políticas públicas a favor de la infancia.
El valor de estas consideraciones radica en que están basadas en la experiencia de ocho organizaciones
sociales que comenzaron a realizar su labor años antes de la instalación de los Centros de Promoción
para la Infancia en Situación de Calle, Matlapa; y decidieron, luego de haber participado en esta expe-
riencia, colocar su saber metodológico, teórico y práctico para que otras organizaciones de la sociedad
civil, educadores, académicos, funcionarios públicos, instancias de financiamiento y la ciudadanía en ge-
neral, contaran con sus aportes para atender uno de los problemas públicos más dramáticos que pre-
senta nuestro país: la infancia que vive en la calle o que está en riesgo de vivir en ésta.
Tales premisas y consensos son resultado de un ejercicio colectivo de discusión y reflexión entre los
diferentes actores sociales que estuvieron involucrados en la experiencia Matlapa: organizaciones de
la sociedad civil, gobierno federal, organismos internacionales e instituciones públicas, arriba suscritas. 
Para tal efecto, los aspectos considerados se relacionan con el marco conceptual y metodológico, así
como los vinculados con la incidencia en las políticas públicas. En el ejercicio antes descrito se destacó
las recomendaciones, lecciones aprendidas, así como aciertos y errores en el desarrollo del Modelo
Matlapa.
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Institución que representa

Fundación de Bancos de México, Quiera A.C.
Asesora

Instituto Nacional de Desarrollo Social
Indesol

Secretaría Técnica

Instituto Nacional de Psiquiatría
Asesora

Instituto Nacional de Psiquiatría

Instituto Nacional de Psiquiatría

Secretaría de Desarrollo Social
Programa Oportunidades

Asesor

Presidencia de la República

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF México

Instancia Observadora

Representantes

Ana María Beguerisse de Ramírez España 

Carmen Echeverría Cabrera

María Elena Medina Mora Icaza 

Rafael Gutiérrez

Leticia Vega

Carlos Rodríguez Ajenjo

Angela Stelzer de Canales

María Méndez



El marco conceptual y metodológico, la incidencia y sostenibilidad

aa )) En cuanto a los desarrollos teórico-metodológicos que han marcado las experiencias de las
Organizaciones de la Sociedad Civil participantes, se puede identificar un conjunto de aciertos que
consideramos importante resaltar y recomendar como referencia fundamental para los progra-
mas de atención a la población en situación de calle. 

Algunos elementos que fortalecen los Modelos de atención son: 

•• Incluir la prevención como parte complementaria a la atención directa a la población que vive
en la calle es una prioridad. De hecho, son dos caras de la misma moneda, pues la atención
directa con la población que vive en la calle implica también la intervención con los grupos de
pertenencia y sus comunidades para promover el desarraigo de la vida en las calles y, a su vez,
el trabajo de prevención comunitaria permite contener riesgos que favorecen y precipitan la lle-
gada a sobrevivir en las calles. En uno se trata de un contexto en donde se favorece el desa-
rraigo de las calles y, en otro, se promueven los factores protectores de la vida en la comunidad
y en las familias. La prevención comunitaria y la intervención directa con la población de calle
son dos partes complementarias de un solo Modelo de atención.

Metodológicamente, Matlapa ha mostrado que atender a las poblaciones que se encuen-
tran en diversas situaciones de riesgo social es también una inversión para el desarrollo
social, ya que previenen situaciones de sufrimiento. Lo anterior trae como consecuencia una
menor inversión en recursos para situaciones de recuperación y reducción del daño.  

Esta definición metodológica permite proyectar la intervención en una ruta metodológica
general, que sirve como referente de los escenarios deseables. En su estrategia, Matlapa pro-
puso dos circuitos a seguir; el de la definición de límites, reglas, inducción y participación en los
Centros de día y un segundo, el de la recuperación y desarrollo de capacidades y competencias
para la vida independiente. Lo anterior constituyó un referente para el trabajo en red entre los
Centros y con otras instancias en los niveles local, estatal y federal, así como con otros sectores.

•• Incluir tanto a los grupos de jóvenes como a la población infantil, como partes integrantes de
los grupos en situación de calle es fundamental. 

Es una realidad que no sólo se debe atender a la infancia que vive en la calle, sino que
también, es necesario incluir a los grupos de jóvenes y adultos, ya que éstos forman parte
de una misma comunidad en donde coexisten las primeras y segundas generaciones de
chicos y chicas que salieron a sobrevivir a las calles y más aún, hoy en día se trata de famil-
ias completas en la misma condición. 

Una política pública que ubique sólo al sector infantil como población blanco, sectoriza y deja
de lado a parte de la misma población con la que convive cotidianamente y que requiere de otro
Modelo de atención que corresponda a su ciclo vital, por lo que habrá que diferenciar distintos
niveles en la intervención, aquellos relativos a los programas de internamiento, necesarios para
proteger los derechos de la infancia con aquellos cuya naturaleza es de reinserción sociolaboral.

•• Considerar que los programas de atención son procesos o etapas de pasaje de la vida en la
calle a estilos de vida alternativos es una cuestión prioritaria. No son las acciones extraordi-
narias las que llevan a una vida autónoma e independiente, sino una relación constante y un
trabajo persistente que en el largo plazo, permite construir un proyecto de vida alternativo.
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En ese sentido, las intervenciones sociales deben contemplar la continuidad de sus acciones,
con una visión de largo alcance; lo que implica una organización interna de las instituciones
responsables de las intervenciones, de manera que pueda preverse el mejoramiento contin-
uo en la calidad de vida en los beneficiarios.

Las intervenciones sociales deben considerar un perfil de los beneficiarios, dado que los
modelos de intervención contemplan una metodología ad oc para poblaciones específicas,
con el propósito de garantizar mejores pronósticos. Los procesos de arraigo a la calle de las
poblaciones infantiles y juveniles tienen características similares, por lo que los protocolos
deben estar diseñados para este tipo de poblaciones, así como también, se hace necesaria
la especialización del personal en dichos procesos.

Por otro lado, la organización interna de las instituciones debe responder a esta prob-
lemática por atender, desarrollando prácticas que respondan a los diagnósticos situacionales;
esto garantizaría un mayor desarrollo teórico, metodológico y práctico.

Es requisito importante considerar al fenómeno social de la población que vive en las
calles o que está en riesgo de llegar a ellas, como un fenómeno social complejo, en donde no
existe una línea causal explicativa, sino multifactorial. Por lo tanto, es necesario utilizar mar-
cos teóricos multidisciplinarios para su comprensión, así como una diversidad de técnicas y
metodologías de intervención que permitan la integración y complementariedad de los distin-
tos abordajes teóricos y metodológicos.

La confluencia de diversos referentes epistémicos, metodológicos y prácticos, acompaña-
da de un seguimiento y monitoreo, permitió en gran medida, el reconocimiento de elementos
psico y socio dinámicos de las poblaciones atendidas, lo cual se ha expresado en el reporte
de los casos con mejores pronósticos en el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

•• La atención a la infancia en situación de calle debe incluir como condición sine qua non, la
prevención y atención especializada en materia de adicciones. Es un hecho que uno de los
principales indicadores del deterioro de la calidad de vida y salud mental de estos grupos es
su situación de fármaco dependencia, así como también constituye uno de los principales fac-
tores de arraigo a la vida en la calle y un obstáculo para la reinserción social.

•• Esclarecer que el trabajo con los niños, niñas y jóvenes en situación de calle no apela a la
caridad y al altruismo como modalidad de respuesta social y de Gobierno, sino a un derecho
fundamental y que en el caso en que sean incumplidos, es responsabilidad del Estado mexi-
cano restituirlos, tal y como fueron signados en diferentes convenios internacionales. 

La noción de derechos de la infancia favoreció el desarrollo de una estructura en la inter-
vención, de cara a superar la lógica asistencialista con la que estas poblaciones han sido
atendidas históricamente. La alternativa desarrollada en atlapa tuvo como eje la promoción
y, en su caso, la restitución de los derechos del Niño.

El acercamiento de los servicios a los beneficiarios en las propias comunidades donde se
arraigan, implica la construcción de un vínculo entre los especialistas y los beneficiarios y es
a través de este vínculo que se construyen diversas posibilidades de construcción y cambio
en su estilo de vida, bajo un acompañamiento psico - educativo.  

La atención de la infancia en situación de calle permite visibilizar, desde otra lógica,  el
fenómeno en diferentes niveles: en lo social, como un problema de carácter público y no del
orden privado de las familias o como una falla de los sujetos; en la comunidad, para evitar la
“naturalización” y persistencia de los mecanismos de arraigo de niñas, niños y jóvenes; en la
familia, para poder ver las situaciones como un mecanismo de exclusión, principalmente del
miembro más vulnerable y en el sujeto, como un ser activo que puede ser responsable de su
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propia vida, por tanto, de cambio de cambiar su destino, con el acompañamiento de una
ayuda especializada.

•• Es indispensable desarrollar procesos de articulación en redes de Organizaciones Sociales
donde se promueva la transferencia de tecnologías, el intercambio de experiencias, la con-
ceptualización teórica y la innovación metodológica, así como la construcción de marcos
comunes de referencia epistemológica. Desde la experiencia de las mismas organizaciones,
se ha demostrado que una sólo institución no puede atender la diversidad de problemáticas
y necesidades de los beneficiarios.

•• La construcción de un modelo de intervención implica la definición teórica, filosófica y oper-
ativa, además de un dispositivo institucional para colocar en un sistema los elementos que
permitan conocer  el proceso, así como los efectos de la intervención. 

•• La definición de una cartera básica de servicios y de otros adicionales fue un acierto, para
dar respuesta a situaciones transversales a los grupos en situación de calles, así como para
atender situaciones emergentes y específicas.

•• Es necesario promover procesos de capacitación y formación teórica permanentes, así como
el intercambio de experiencias entre operadores y directivos, lo cual favorece la mejora de
las prácticas y la toma de decisiones institucionales.

En cuanto a las lecciones vinculadas a la operación en un Modelo de red, podemos significar lo
siguiente:

•• El grado de madurez y desarrollo institucional es fundamental para la conformación de pro-
cesos de articulación intersectorial y en la implementación de metodologías no tradicionales.
Es decir, son la competencia profesional, la plasticidad en los Modelos de atención y la capaci-
dad de trabajar en red, los ingredientes fundamentales para favorecer los procesos de articu-
lación.

•• Es fundamental establecer espacios de construcción colectiva en donde se conforman Modelos
de red que, a su vez, integran a los Modelos institucionales, respetando la diversidad técnica
y la autonomía institucional, con la finalidad de optimizar los recursos de las organizaciones y
la eficacia en las intervenciones.

•• La aplicación de un sistema de evaluación con sus respectivos indicadores, son la referencia
fundamental para calificar el tipo de intervenciones que se realizan y, con esto, justificar y
transparentar la aplicación de recursos públicos y privados en proyectos sociales.

•• La acumulación de capital social diverso es una cualidad importante, en tanto la sobrevivencia
en las calles de niñas, niños y jóvenes se encuentra acompañada de otros fenómenos específi-
cos como es la trasgresión a la ley, la explotación sexual comercial, distribución y consumo de
sustancias psicoactivas, así como violencia cotidiana e inequidad de género, entre otras. 

Esta misma situación, nos obliga a contar con dispositivos de atención integral y con diferentes
especialidades, es decir, contar con marcos teóricos multidisciplinarios, diferentes perspectivas y
técnicas de intervención social, e intercambio y articulación de servicios institucionales. En resumen,
se trata de optimizar los recursos y capital social de las organizaciones civiles y públicas.

La estrategia de Matlapa favoreció el intercambio y colaboración entre las instituciones
participantes; en la práctica se fue dando la necesidad de arribar a un proceso creciente de
articulación interinstitucional, lo cual es un proceso que debe madurar y consolidarse. La for-
malización de los arreglos entre las instituciones es un aspecto clave para consolidar un pro-
ceso de redes.
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•• Si bien, el proceso de articulación en red implica una madurez científica y desarrollo institu-
cional, este mismo proceso permite una transferencia de tecnologías que favorecen el fort-
alecimiento institucional e incremento del capital social de las organizaciones, lo que signifi-
ca una plataforma importante para la integración de los conocimientos como sector.

•• Uno de los aprendizajes en el desarrollo del Modelo Matlapa fue la participación de asesores
externos, participantes en el Consejo Consultivo, el cual estaba constituido por personali-
dades que cuentan con prestigio y conocimiento en el tema. Este es un mecanismo que per-
mite fortalecer los proyectos de intervención social que ejecutan las Organizaciones de la
sociedad civil en diferentes temas prioritarios del desarrollo humano y social.

•• Existe un capital social de Matlapa que aporta una contribución a las experiencias del traba-
jo en red y es a la vez un proceso que se encuentra en desarrollo.1 Al trabajar en red, las
organizaciones se fortalecen, en la medida que se nutren unos a otros con elementos con-
ceptuales y metodológicos, por lo que es necesario apuntar hacia su consolidación.

En lo que se refiere al trabajo de red y las políticas públicas, las lecciones identificadas son:

•• Contribuir con una nueva modalidad de hacer política pública a través de la articulación intersectorial.
Esta misma experiencia ha llevado a replantear la relación con el sector público, al recomendar que los
programas de las diferentes Secretarías de Gobierno contemplen las particularidades diagnósticas de
la población vulnerable y marginada y los incluyan en su cobertura de atención. Lo anterior significa
que tienen que existir partidas presupuestales, públicas y privadas, para la operación de proyectos
articulados entre Organizaciones de la Sociedad Civil con los diferentes  sectores de Gobierno, pro-
moviendo una nueva relación Estado-Sociedad Civil, en la cual el capital social de estas organizaciones
debe ser considerado como la principal aportación en los programas de Coinversión Social.

•• Matlapa permitió incursionar en nuevas formas para la construcción de políticas públicas, tal
es el caso del Indesol y de la Secretaría de Educación Pública,  a través de las cuales se incor-
poraron nuevas categorías y conceptos que quedaron explícitos en las convocatorias y en los
mecanismos para asignar las becas escolares.2

•• Las organizaciones de la sociedad civil participantes de Matlapa y el gobierno federal pudieron
percatarse de las bondades de la articulación y el vínculo con un propósito común; esto permi-
tió involucrar a otras organizaciones sin experiencia en el tema, pero sí en otros ámbitos que
complementan, por ejemplo, Planeta Caoss A.C, involucrando a las niñas, niños y jóvenes en la
producción de videos; Fundación Merced A.C., en el fortalecimiento institucional; Picas y Platicas
A.C., en el tratamiento de las adicciones a través de la acupuntura; el colectivo de Hombres por
relaciones igualitarias, a través de la capacitación al personal operativo, en materia de resolu-
ción no violenta de conflictos; el Instituto Latinoamericano de estudios de la Familia, con forma-
ción conceptual y metodológica para prevenir y atender la violencia, entre otras.

•• La Secretaría técnica de Matlapa ha favorecido el desarrollo en varios sentidos: la docu-
mentación y análisis del proceso; la articulación con otras instancias gubernamentales y de
la sociedad civil; las gestiones para realizar evaluaciones externas, como la realizada por el
Instituto Nacional de Salud Pública.
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•• La definición de un abordaje integral e intersectorial fue uno de los grandes aciertos de
Matlapa.

b) Sin embargo, esta experiencia de trabajo en red con la población de calle y que está en riesgo de
serlo, también nos brinda aprendizajes a través de los errores cometidos durante el proceso, lo
que obliga a realizar un análisis crítico al respecto:

•• No existe una agenda compartida en el tema de la atención a poblaciones vulnerables que
tenga resonancia en las políticas públicas.

•• No existió un acercamiento con la Asamblea Legislativa para poder transmitir el punto de vista
de las organizaciones civiles y proponer una agenda temática de este fenómeno social.

•• En las organizaciones civiles se dio prioridad a la aplicación de proyectos sociales y no se dio
suficiente impulso al trabajo de investigación y de incidencia en política pública, aunque en el
conjunto de Matlapa, se realizaron cinco investigaciones.

•• Esta experiencia de trabajo en red muestra la necesidad de posicionar el tema, construir una
agenda, y promover una articulación como sector de la sociedad civil.

•• El proceso de articulación entre organizaciones con diferentes Modelos y especialidades
temáticas, exige la utilización de dispositivos de armonización de metodologías, de super-
visión del proceso y de construcción colectiva con una permanente práctica de retroali-
mentación. Aunque se dieron esfuerzos para favorecerlo, durante el proceso también fue
necesario utilizar otros dispositivos complementarios que reforzaran la integración de grupo
interinstitucional, el proceso de red y una supervisión de la operación cotidiana. 

•• Inicialmente, la experiencia se planeó para una duración de tres años, sin embargo, a pesar
de la claridad del término del proyecto en red, no se tomaron las disposiciones que garanti-
zaran un proceso de continuidad en una siguiente etapa, misma situación que obligó, en
forma favorable, a que fueran las mismas organizaciones quienes impulsaran el proceso,
independientemente de la duración del financiamiento del Indesol.

•• Los programas gubernamentales no cuentan con la suficiente plasticidad y adaptabilidad
para atender poblaciones vulnerables como es la población que vive en la calle. La rigidez de
sus programas impiden el acceso a ciertos servicios fundamentales para esta población
como son los servicios hospitalarios, educativos, la capacitación laboral y bolsas de trabajo,
entre otros. Esto hace necesario replantear la relación con Gobierno hacia una condición de
mayor sinergia e integración. 

Existe una ausencia de programas especializados para el tratamiento a las adicciones
que correspondan a las condiciones de vulnerabilidad de los grupos de calle, incluyendo a la
Secretaria de Salud.

•• Son reducidos los canales de comunicación con Gobierno, lo que imposibilita establecer vías
formales y continuas sobre política pública para el establecimiento de acuerdos formales.

•• Apenas se ha iniciado un trabajo de conceptualización sobre el trabajo de red. Es necesario
documentar las diferentes experiencias e investigar sobre este tipo de procesos.  
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c) De esta manera, los logros obtenidos por esta experiencia se pueden sintetizar en los siguientes
aspectos:

•• Nos encontramos en un proceso de investigación acción y, por tanto, en un proceso de con-
strucción de Modelo de articulación en red que puede ser perfectible, en su conceptual-
ización, metodología, instrumentación y sistema de evaluación. 

•• La prevención y la reducción del daño, son dos enfoques importantes que complementan los
Modelos y le dan una cualidad integral y compleja, además de avanzar en referentes comunes
básicos y lenguajes compartidos en la construcción de un marco común de acción.

•• Impulsar el fortalecimiento institucional a través de la transferencia de tecnologías, seminar-
ios de formación, desarrollo conceptual y metodológico, marcos comunes de acción, gen-
eración de conocimiento y profesionalización de cuadros operativos.

•• Promover la conformación de procesos de articulación en red para incrementar la eficacia en
las intervenciones, aumentar el capital social, diversificar las técnicas de intervención, con-
struir colectivamente protocolos de atención y replantear la relación con las instancias públi-
cas de Gobierno.

•• Reforzar la sustentabilidad de las organizaciones y los proyectos a través de este nuevo esce-
nario de las redes y de una nueva propuesta de relación Sociedad Civil-Gobierno.

•• Incrementar la profesionalidad de las organizaciones, impactar a un mayor número de bene-
ficiarios, incorporar a la iniciativa privada y a la academia en los procesos de articulación.

d) Existió un grupo de obstáculos durante este proceso que es importante considerar para
cualquier continuidad o nueva experiencia en red, pues son situaciones inevitables que exigen un
manejo por parte de los diferentes actores participantes:

•• La diferenciación entre las organizaciones puede constituir una posibilidad o una amenaza,
pues la poca flexibilidad, la falta de experiencia para trabajar en red, la dificultad para incor-
porar nuevas concepciones y técnicas, pueden crear un ambiente de rivalidad y competencia
infranqueable para un proceso de articulación.

•• En este sentido, es fundamental disminuir al máximo las situaciones de ambigüedad interin-
stitucional, al establecer criterios comunes de participación, reglas de operación y seguimien-
to, consenso en el uso de instrumentos de registro de la información y certeza financiera.
Además, es importante crear un dispositivo de mediación interinstitucional para disminuir los
conflictos. 

•• Es fundamental la socialización de los diferentes desarrollos metodológicos, sobretodo en
áreas poco experimentadas como es el caso del trabajo con redes familiares, grupos natu-
rales y las comunidades.

•• También existieron obstáculos en la interacción con el sector público, específicamente, con las
Secretarías de Salud y de Trabajo y Previsión Social, con las que se obtuvieron escasos resul-
tados, al no contar con dispositivos y programas flexibles para atender a las poblaciones vul-
nerables.

e) Finalmente, las lecciones aprendidas y síntesis de este proceso:

•• Es fundamental construir una agenda temática sobre el fenómeno social de la población que
sobrevive en las calles y que está en riesgo de llegar a ella.
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•• Resulta prioritario replantear la relación Sociedad Civil-Gobierno para lograr una mayor inte-
gración en las políticas públicas y en los proyectos de intervención social con poblaciones vul-
nerables, marginadas y en situación de exclusión. 

•• Es una condición, conceptualizar sobre este fenómeno social complejo desde una perspecti-
va multidisciplinaria y con una aplicación técnica diversa y coherente.

•• Los contextos de aplicación de los proyectos sociales con poblaciones vulnerables deben con-
siderar a los grupos blanco, los grupos de pertenencia y las familias, así como las comu-
nidades, bajo un esquema de corresponsabilidad.

•• Las redes sociales son una de las principales herramientas de intervención social y tienen
que ser consideradas como tal en los marcos de las políticas públicas y de financiamiento.

•• Es una necesidad de primer orden, el generar esquemas de participación amplia y de alian-
zas estratégicas entre los diferentes actores públicos y privados involucrados en esta prob-
lemática, que es de carácter público.

•• Es un requisito aplicar sistemas de información de resultados y evaluación que justifiquen la
selección de proyectos y den transparencia a la aplicación de recursos públicos. 

•• La aplicación de proyectos sociales articulados optimiza los recursos humanos, materiales y
financieros, e incrementa sustancialmente el impacto social.

•• Los esquemas de financiamiento tienen que proporcionar mayor certeza y seguridad a las
organizaciones para favorecer la continuidad de las intervenciones a corto, mediano y largo
plazos.

•• Los esquemas de coinversión deben reconocer el capital social de las organizaciones como
el aporte fundamental en la aplicación de proyectos sociales con población vulnerable. 

•• El fortalecimiento institucional es un aspecto prioritario, así como fundamental es la profesion-
alización de los cuadros operativos para el cumplimiento de los objetivos de intervención
social.

•• Es necesario que las Organizaciones de la Sociedad Civil tengan un papel más activo en su
capacitación para la formulación de propuestas para la incidencia en políticas públicas.  Hace
falta destinar más cuadros profesionales y directivos en esta línea. En ese sentido, es impor-
tante que las organizaciones sociales cuenten con una agenda articulada de propuestas de
políticas públicas.
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