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La Región Centro es un organismo de integración subregional cuyas primeros
antecedentes institucionales data del año 1998, el mismo está integrado por las provincias de
Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Dentro de la estructura institucional de la Región Centro,
encontramos diferentes órganos regionales, ellos son: Junta de Gobernadores, Mesa
Ejecutiva, Secretaría Ejecutiva, Comisión Parlamentaria Conjunta, Consejo Regional de la
Sociedad Civil. Este último está integrado por: Foro de Empresarios, Foro de Profesionales,
Foro de Universidades, y Foro de Organizaciones del Trabajo de la Región Centro.
Actualmente entre los objetivos del CRSC se cuenta, garantizar una amplia y
democrática participación de los sectores no gubernamentales de las provincias miembros,
en el proceso de implementación de políticas regionales. Es así que, esta forma de
construcción política democrática y participativa, se enmarca en una nueva forma de crear
gobernabilidad, de generar políticas públicas. En este contexto, resulta interesante destacar
que no existe un alto grado de institucionalización y formalidad tanto de las relaciones entre
el estado y los foros que conforman el Consejo Regional de la Sociedad Civil, como entre las
mismas organizaciones que los integran. El interrogante que subyace es ¿cómo se preparan
los gobiernos y los mismos foros para recibir las organizaciones y los temas de agenda?
¿Cuáles son los factores determinantes que han permitido el éxito de determinados foros por
sobre otros?
Objetivo general
Describir la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la coconstrucción de políticas públicas en el CRSC, desde un marco de análisis que permita
vislumbrar similitudes y diferencias en las dinámicas relacionales que se desarrollan al interior
de los foros - y entre estos organismos - y los estados provinciales.
Hipótesis
La incorporación de nuevas organizaciones y temas de agenda que involucran a
actores no estatales y estatales, a través de las estructuras institucionales de la Región Centro,
implicaría una revitalización de estos mecanismos institucionales.
Consideraciones metodológicas
El equipo de investigación en esta etapa ha iniciado la tarea de recolección y análisis
de la información obtenida a través de entrevistas semi-estructuradas a los principales actores
estatales y no estatales involucrados en dicho proceso. Durante el año 2012 se han realizado
entrevistas y actividades mediante las cuales fue posible identificar algunos rasgos de las
relaciones entre el Estado Provincial (Provincia de Santa Fe) y los foros que componen el
CRSC.

