
Lester Salamon 
 
Fue sin duda un gran académico y además una persona afable y con 
capacidad de escuchar a sus interlocutores, cuestiones que no siempre van 
de la mano. Lester, primero en tándem con Helmut K. Anheier y luego de 
forma independiente, llevó adelante el Proyecto Comparativo 
Internacional del Sector No Lucrativo de la Universidad Johns Hopkins, en 
un importante número de países y cubriendo todos los continentes. Esta 
iniciativa de la cual tuve el honor de formar parte como Asociado Local en 
Argentina, estuvo alojada en el Centro de Estudios de Estado Y sociedad 
(CEDES)(https://www.cedes.org/). Por sus características y alcances 
contribuyó a crear conciencia sobre la importancia de las instituciones sin 
fines de lucro en lo social y lo político así como en la economía de las 
sociedades. Lester orientó este proyecto combinando su rol de 
propagandista y difusor estratégico, evitando la predominante visión 
apologética e ingenua/acrítica, por denominarla de alguna manera, que 
predominaba en el sector. Este aporte estuvo basado en una notable 
rigurosidad académica basada en un marco teórico potente, que luego lo 
llevó a incorporar las mediciones sobre estas Instituciones a un Manual 
específico dentro del Sistema de Cuentas Nacionales desarrollado por 
Naciones Unidas y la citada Universidad. También cabe mencionar que en 
los últimos años abrió el alcance de la noción de Tercer Sector 
incorporando dentro de éste a las organizaciones de la Economía Social. El 
proyecto tuvo criticas desde diversas perspectivas, la más importantes le 
atribuyeron un carácter economicista o señalaron la imposibilidad de ver 
a este heterogéneo universo asociativo como un sector, pero más allá del 
grado de certeza o equivocación de estas críticas, queda su aporte como un 
esfuerzo hasta ahora único, que dejó sembrada una perspectiva 
enriquecedora sobre lo social, entendido esto como un constructo único 
irreductible a la división sectorial pero utilizando a esta sectorialización 
como un momento analítico válido para una mejor compresión de la 
complejidad de las matrices societarias. Sirva esta síntesis, seguramente 
parcial, como  un reconocimiento a su figura y sea también un sentido adiós 
a Lester. 
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