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PARTICIPACIÓN	  DEMOCRÁTICA	  E	  INTERACCIÓNES	  PÚBLICO-‐PRIVADAS	  PARA	  EL	  DHL	  

INTRODUCCIÓN:	  

•  Conceptualizar	  diferentes	  aspectos	  de	  la	  par=cipación	  democrá=ca	  y	  las	  interacciones	  entre	  las	  esferas	  

públicas	  y	  privadas	  que	  contribuyan	  a	  la	  construcción	  de	  un	  discurso	  normaLvo	  del	  desarrollo	  humano	  

con	  objeLvos	  realistas	  

•  2	  dimensiones	  transversales	  del	  DHL:	  	  

i.   Integralidad	  de	  la	  sociedad/gobernanza	  para	  el	  análisis	  del	  DHL	  =	  cómo	  replantear	  los	  esfuerzos	  

para	  fortalecer	  las	  insLtuciones	  y	  las	  formas	  de	  interacción	  entre	  actores	  de	  un	  sistema	  social	  

(comunidad,	  mercado	  y	  Eº)	  tanto	  en	  los	  espacios	  formales	  como	  informales	  	  	  

ii.   Par=cipación	  democrá=ca:	  Bienestar	  y	  el	  desarrollo	  de	  las	  capacidades	  individuales	  y	  colecLvas	  

requiere	  de	  la	  parLcipación	  acLva	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  y	  en	  la	  planificación	  del	  propio	  futuro	  

•  Análisis	  de	  otros	  conceptos	  y	  debates:	  	  

	  -‐La	  complejidad	  de	  las	  relaciones	  de	  poder	  y	  sus	  esferas	  

	  -‐Afiliación,	  parLcipación	  y	  capacidades	  colecLvas	  

	  -‐Innovación	  insLtucional	  y	  resiliencia	  

•  Pistas	  para	  una	  propuesta	  de	  análisis	  de	  los	  procesos	  par=cipa=vos	  democrá=cos	  y	  una	  nueva	  
ins=tucionalidad	  en	  el	  marco	  del	  DHL	  



PARTICIPACIÓN	  DEMOCRÁTICA	  E	  INTERACCIÓNES	  PÚBLICO-‐PRIVADAS	  PARA	  EL	  DHL	  
Revisión	  dimensión	  sociopolí=ca	  del	  Desarrollo	  y	  debates	  democracia	  la	  gobernanza	  y	  la	  par=cipación:	  	  

Principales	  debates	  sobre	  la	  par=cipación	  democrá=ca	  y	  la	  gobernanza:	  	  A	  modo	  de	  introducción:	  

•  Conceptualización	  de	  la	  par$cipación	  democrá$ca	  y	  la	  gobernanza	  para	  construir	  discurso	  y	  prác$ca	  

norma$va	  del	  Desarrollo	  

•  Necesidad	  de	  replantear	  las	  teorías	  dominantes	  de	  la	  jusLcia,	  democracia	  y	  parLcipación	  (Sen,	  2010)	  

•  Relectura	  de	  estos	  conceptos	  desde	  el	  enfoque	  de	  capacidades	  y	  el	  desarrollo	  humano:	  Frente	  a	  las	  

concepciones	  hegemónicas	  de	  la	  jusLcia,	  los	  derechos	  humanos,	  la	  democracia,	  la	  gobernanza…	  hay	  

enfoques	  alternaLvos:	  

	  -‐	  Frente	  a	  concepciones	  hegemónicas	  del	  desarrollo	  económico	  neoliberal,	  de	  la	  democracia	  liberal	  

garanLsta	  y	  del	  buen	  gobierno…	  

	  -‐…	  se	  están	  construyendo	  otros	  enfoques	  norma$vos	  en	  torno	  al	  Desarrollo	  Humano	  Sostenible,	  a	  la	  

democracia	  parLcipaLva	  y	  deliberaLva,	  gobernanza	  democráLca,	  	  derechos	  de	  nueva	  generación…	  que	  

incorporan	  a	  sus	  propuestas	  las	  exigencias	  que	  plantean	  los	  bienes	  colecLvos	  (saLsfacción	  de	  las	  

necesidades	  básicas	  humanas,	  el	  equilibrio	  ecológico,	  la	  ausencia	  de	  violencias…)	  y	  las	  injusLcias	  a	  las	  que	  

están	  someLdos	  determinados	  colecLvos	  (mujeres,	  infancias,	  indígenas…)	  



DESARROLLO	  ECONÓMICO	  NEOLIBERAL	  
Economía	  del	  bienestar	  y	  uLlitarismo	  (PolíLcas	  	  

de	  Ajuste	  Estructural	  	  +	  ObjeLvos	  de	  Dº	  del	  Milenio)	  

PARTICIPACIÓN	  (Enfoque	  Par=cipatorio)	  

(insLtucionalización	  de	  parLcipación	  en	  democracia	  
representaLva	  +	  parLcipación	  instrumentalizada	  )	  	  	  

BUEN	  GOBIERNO	  

Neo-‐insLtucionalismo	  (perfeccionamiento	  insLtucional	  +	  
EfecLvidad	  mínima	  del	  Eº	  capaz	  de	  realizar	  los	  ajustes	  ec)	  

DERECHOS	  INDIVIDUALES/CIVILES	  Y	  POLÍTICOS	  
Teoría	  de	  la	  JusLcia	  de	  Rawls:	  InsLtuciones	  deberían	  	  

garanLzar	  la	  autonomía	  individual	  (Derecho	  a	  voto	  +	  Libertad	  
Expresión	  +	  	  propiedad	  +	  libertad	  respecto	  arresto	  arbitrario	  

CONCEPTOS/ENFOQUES	  HEGEMÓNICOS	  	  	   CONCEPTOS/ENFOQUES	  ALTERNATIVOS	  	  	  

DESARROLLO	  HUMANO	  SOSTENIBLE	  
Enfoque	  capacidades	  (Salud	  +	  Educación	  +	  Bienestar	  
Material	  +	  parLcipación	  en	  la	  toma	  de	  decisiones)	  

PARTICIPACIÓN	  CRÍTICA/	  AFILIACIÓN	  

ParLcipación	  social	  y	  críLca	  como	  necesidad	  humana	  +	  Afiliación	  como	  
capacidad	  humana	  central	  (capacidad	  interacción	  social	  y	  solidaria	  +	  
capacidad	  de	  tratar	  con	  dignidad	  y	  proteger	  contra	  la	  discriminación)	  

GOBERNANZA	  DEMOCRÁTICA	  

Enfoque	  capacidades	  (Necesidad	  sociedad	  	  fuerte,	  democráLca	  y	  
parLcipaLva	  que	  arLcule	  autoridades	  legíLmas	  y	  eficaces)	  

DERECHO	  AL	  Dº/DERECHOS	  NUEVA	  GENERACIÓN	  
Enfoque	  normaLvo	  de	  la	  jusLcia	  y	  evaluación	  de	  	  los	  méritos	  
de	  las	  insLtuciones	  (Sen)	  +	  Debates	  sobre	  concepciones	  	  

mulLculturales	  de	  los	  derechos	  humanos	  	  

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA E INTERACCIÓNES PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL DHL:	  
Revisión	  dimensión	  sociopolí=ca	  del	  Desarrollo	  y	  debates	  democracia	  la	  gobernanza	  y	  la	  par=cipación:	  	  

DEMOCRACIA	  REPRESENTATIVA/LIBERAL	  

Poliarquía	  de	  Dahl	  	  (Democracia	  procedimental	  +	  Eº	  Derecho	  
+	  Eficacia	  gubernamental	  +	  anL-‐corrupción)	  

DEMOCRACIA	  SUBSTANTIVA/PARTICIPATIVA	  

Enfoque	  capacidades	  (Democracia	  asociada	  dignidad	  humana+	  
vinculación	  derechos	  civiles	  y	  políLcos	  con	  DESC	  +	  construcción	  

sistema	  de	  valores	  para	  fijar	  prioridades	  políLcas)	  

Elaboración propia 



PARTICIPACIÓN	  DEMOCRÁTICA	  E	  INTERACCIÓNES	  PÚBLICO-‐PRIVADAS	  PARA	  EL	  DHL	  
DEBATES	  SOBRE	  DEMOCRACIA,	  PARTICIPACIÓN	  Y	  GOBERNANZA	  

•  A	  parLr	  del	  cuesLonamiento	  de	  muchas	  de	  las	  premisas	  posiLvistas	  y	  funcionalistas,	  DHL	  es	  una	  macro-‐

teoría	  del	  Desarrollo	  Local,	  que	  parte	  de	  una	  posición	  norma=vista	  que	  se	  apoya	  en	  los	  enfoques	  críLco-‐

dialécLcos,	  que	  trata	  de	  buscar	  vías	  para	  que	  los	  dis=ntos	  actores	  de	  un	  territorio	  par=cipen	  e	  

interactúen	  de	  manera	  coopera=va	  en	  la	  búsqueda	  de	  mayor	  bienestar	  y	  jus=cia	  social	  para	  su	  sociedad	  

•  	  Los	  valores,	  principios,	  organización	  insLtucional	  y	  la	  garanea	  de	  derechos	  de	  los	  modelos	  liberal-‐

democrá=cos	  y	  de	  las	  teorías	  pluralistas-‐compe==vas	  (poliarquía	  de	  Dahl)	  son	  insuficientes	  para	  el	  

desarrollo	  humano.	  Hay	  que	  explorar	  otras	  posibilidades	  que	  se	  ofrecen	  desde	  los	  modelos	  y	  experiencias	  

democráLco-‐parLcipaLvas	  y	  que	  pueden	  resultar	  úLles	  para	  el	  DHL	  

•  No	  basta	  con	  las	  democracias	  procedimentales	  para	  la	  democra=zación	  de	  las	  sociedades.	  El	  nivel	  

educaLvo,	  la	  ausencia	  de	  desigualdades	  extremas,	  el	  pluralismo	  políLco	  son	  algunos	  de	  los	  elementos	  

esenciales	  para	  la	  democraLzación	  



	  PARTICIPACIÓN	  DEMOCRÁTICA	  E	  INTERACCIÓNES	  PÚBLICO-‐PRIVADAS	  PARA	  EL	  DHL	  
DEBATES	  SOBRE	  DEMOCRACIA,	  PARTICIPACIÓN	  Y	  GOBERNANZA	  	  

•  Superar	  la	  instrumentalización	  de	  la	  dimensión	  par=cipa=va	  de	  los	  procesos	  de	  desarrollo	  y	  apoyar	  la	  

par=cipación	  democrá=ca	  y	  el	  empoderamiento	  en	  los	  proyectos	  comunitarios	  que	  cuesLonen	  las	  

insLtuciones	  y	  prácLcas	  existentes,	  y	  exigir	  un	  nuevo	  modelo	  de	  relaciones	  entre	  autoridades	  estatales	  y	  

sociedad	  

•  	  La	  exclusión	  polí=ca	  solo	  se	  superará	  cuando	  el	  conjunto	  de	  la	  personas	  y	  grupos	  puedan	  parLcipar	  en	  el	  

debate	  y	  están	  suficientemente	  equipadas	  con	  el	  nivel	  adecuado	  de	  funcionamiento	  políLco	  y	  con	  las	  

habilidades	  necesarias	  para	  reclamar	  sus	  derechos	  

•  La	  democracia	  es	  condición	  de	  desarrollo	  humano,	  pero	  no	  cualquier	  “democracia”	  vale	  para	  el	  

desarrollo	  humano.	  Limitaciones	  de	  la	  democracia	  liberal-‐garanLsta	  y	  la	  democracia	  pluralista-‐compeLLva.	  

Mayor	  atención	  a	  otros	  elementos:	  deliberación	  conjunta	  en	  la	  esfera	  pública;	  autodesarrollo	  individual	  a	  

través	  de	  la	  parLcipación;	  fomento	  y	  parLcipación	  de	  los	  espacios	  e	  insLtuciones	  mediadoras;	  extensión	  de	  

la	  parLcipación	  en	  las	  disLntas	  esferas	  de	  la	  vida…	  

•  El	  neoins=tucionalismo	  y	  sus	  propuestas	  de	  gobernabilidad	  son	  insuficientes	  para	  poner	  en	  marcha	  

iniciaLvas	  económicas	  y	  sociales	  que	  tengan	  la	  jusLcia	  como	  referente,	  tanto	  en	  los	  niveles	  macro	  como	  

micro.	  Hace	  falta	  un	  nuevo	  ins=tucionalismo	  capaz	  de	  plantear	  otras	  fórmulas	  de	  gobernabilidad	  



	  PARTICIPACIÓN	  DEMOCRÁTICA	  E	  INTERACCIÓNES	  PÚBLICO-‐PRIVADAS	  PARA	  EL	  DHL	  
DEBATES	  SOBRE	  DEMOCRACIA,	  PARTICIPACIÓN	  Y	  GOBERNANZA	  	  

•  Algunas	  claves	  para	  explorar	  la	  complejidad	  de	  las	  formas	  de	  interacción	  entre	  los	  dis=ntos	  actores	  de	  

una	  sociedad	  y	  para	  fortalecer	  a	  los	  actores	  colec=vos	  con	  capacidad	  transformadora:	  

-‐  Exploración	  de	  nuevas	  fórmulas	  de	  gobernanza	  democráLca	  y	  elaboración	  de	  políLcas	  públicas	  

-‐  Marginalidad	  de	  los	  intereses	  sociales	  en	  el	  actual	  contexto	  dominado	  por	  las	  relaciones	  entre	  el	  mercado	  y	  

el	  Estado	  (quiénes	  deciden	  son	  las	  grandes	  empresas	  y	  un	  sector	  del	  Estado	  a	  su	  servicio)	  

-‐  Mayor	  atención	  al	  hecho	  de	  que	  los	  valores	  e	  intereses	  de	  la	  ciudadanía	  y	  la	  sociedad	  civil	  organizada	  no	  

son	  siempre	  coincidentes	  (los	  movimientos	  sociales	  cuesLonan	  radicalmente	  el	  modelo	  de	  gobernanza	  a	  

dos	  bandas,	  mientras	  que	  la	  gran	  mayoría	  social	  queda	  atrapada	  en	  ese	  mismo	  modelo	  sin	  interés	  ni	  

capacidad	  de	  cuesLonarlo)	  

-‐  Mayor	  atención	  a	  los	  espacios	  y	  estructuras	  informales	  del	  poder	  y	  su	  influencia	  en	  el	  bienestar	  de	  las	  

personas	  y	  grupos	  



	  PARTICIPACIÓN	  DEMOCRÁTICA	  E	  INTERACCIÓNES	  PÚBLICO-‐PRIVADAS	  PARA	  EL	  DHL	  
ENFOQUE	  DE	  CAPACIDADES:	  PARTICIPACIÓN	  DEMOCRÁTICA	  Y	  NUEVA	  INSTITUCIONALIDAD	  

• 	  La	  democracia	  desde	  el	  enfoque	  de	  capacidades:	  



	  PARTICIPACIÓN	  DEMOCRÁTICA	  E	  INTERACCIÓNES	  PÚBLICO-‐PRIVADAS	  PARA	  EL	  DHL	  
ENFOQUE	  DE	  CAPACIDADES:	  PARTICIPACIÓN	  DEMOCRÁTICA	  Y	  NUEVA	  INSTITUCIONALIDAD	  

•  Par=cipación	  polí=ca	  y	  enfoque	  de	  capacidades:	  	  2	  cuesLones	  clave	  para	  el	  diagnósLco:	  

	  -‐	  Insuficiencia	  de	  las	  democracias	  electorales	  y	  los	  gobiernos	  mayoritarios	  actuales	  (la	  “pobreza	  políLca”	  

de	  los	  individuos	  imposibilita	  que	  el	  voto	  refleje	  sus	  intereses),	  y	  la	  importancia	  de	  algunas	  libertades	  

básicas	  como	  la	  libertad	  de	  expresión,	  asociación	  e	  información	  (claves	  para	  una	  deliberación	  de	  calidad):	  

	  -‐	  Construcción	  de	  un	  enfoque	  sobre	  la	  par$cipación	  acorde	  con	  el	  ideal	  de	  la	  democracia	  deliberaLva	  

destacando	  las	  asimetrías	  de	  poder	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  por	  los	  sectores	  más	  excluidos,	  y	  que	  

concibe	  la	  parLcipación	  cómo	  inherente	  al	  desarrollo	  de	  personas	  y	  cómo	  un	  fin	  en	  si	  mismo	  

•  Las	  capacidades	  relacionales	  elemento	  clave	  para	  la	  par=cipación:	  	  

	  a)	  Conexión	  agencia,	  acción	  colecLva	  y	  empoderamiento;	  	  

	  b)	  Habilidades	  para	  el	  funcionamiento	  políLco	  y	  la	  calidad	  de	  la	  parLcipación	  deliberaLva;	  	  

	  c)	  La	  parLcipación	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  las	  diferentes	  esferas	  (Mercado;	  Eº;	  Comunidad	  y	  familia)	  y	  

su	  interacción	  



	  PARTICIPACIÓN	  DEMOCRÁTICA	  E	  INTERACCIÓNES	  PÚBLICO-‐PRIVADAS	  PARA	  EL	  DHL	  
ENFOQUE	  DE	  CAPACIDADES:	  PARTICIPACIÓN	  DEMOCRÁTICA	  Y	  NUEVA	  INSTITUCIONALIDAD	  

•  Las	  capacidades	  relacionales	  elemento	  clave	  para	  la	  par=cipación:	  

a)	  Conexión	  entre	  la	  agencia,	  acción	  colec$va	  y	  empoderamiento:	  Cómo	  arLcular	  procesos	  de	  acción	  colecLva	  para	  

la	  consecución	  del	  bienestar	  a	  través	  de	  estrategias	  y	  metodologías	  orientadas	  al	  desarrollo	  de	  capacidades:	  	  

	  -‐la	  conciencia	  de	  ser	  agente,	  de	  ser	  un	  agente	  creaLvo	  que	  es	  capaz	  de	  superar	  limitaciones	  y	  generar	  cambios,	  solo	  

es	  posible	  aceptando	  la	  noción	  de	  agencia	  colecLva,	  de	  una	  agencia	  fuerte,	  que	  incluye	  el	  ejercicio	  de	  

responsabilidad	  hacia	  los	  demás	  y	  la	  sociedad,	  del	  desarrollo	  de	  idenLdades,	  valores	  y	  metas	  comunes	  

	  -‐Las	  capacidades	  funcionales	  (capacidades	  que	  Lenen	  que	  ver	  con	  la	  formulación,	  implementación	  y	  revisión	  de	  

políLcas,	  estrategias	  y	  proyectos)	  

b)	  	  Habilidades	  para	  el	  funcionamiento	  polí$co	  y	  la	  calidad	  de	  par$cipación	  delibera$va:	  	  

	  -‐La	  premisa	  es	  que	  no	  todos	  los	  procesos	  parLcipaLvos	  Lenen	  porqué	  ser	  posiLvos	  en	  términos	  de	  desarrollo:	  	  

	   	  .	  La	  inadecuación	  de	  los	  procedimientos	  de	  parLcipación	  previstos;	  

	   	  .	  Incapacidad	  de	  la	  ciudadanía	  para	  parLcipar	  en	  el	  proceso	  democráLco;	  	  

	  -‐Métodos	  relacionales	  de	  parLcipación	  real	  frente	  a	  modelos	  burocráLcos	  o	  gerenciales	  limitados	  a	  la	  consulta	  

	  -‐Sistemas	  educaLvos	  fuertes	  que	  potencien	  la	  igualdad	  de	  oportunidades	  y	  que	  combatan	  “la	  pobreza	  políLca”	  y	  

una	  fuerte	  cultura	  parLcipaLva	  fundamentada	  en	  valores	  democráLcos	  y	  pluralistas	  

	  -‐Estrategias	  de	  empoderamiento	  y	  transversalización	  de	  la	  perspecLva	  de	  género,	  elementos	  clave	  para	  definir	  los	  

procesos	  transformadores	  y	  políLcas	  que	  construyan	  relaciones	  más	  justas	  e	  igualitarias	  en	  los	  disLntos	  espacios	  
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•  Las	  capacidades	  relacionales	  elemento	  clave	  para	  la	  par=cipación:	  

	  c)	  La	  par$cipación	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  el	  Estado,	  el	  mercado,	  la	  comunidad,	  la	  familia	  y	  las	  

interrelaciones	  entre	  las	  dis$ntas	  esferas:	  

	  -‐Hay	  que	  superar	  el	  anquilosamiento	  de	  los	  debates	  sobre	  la	  gobernanza	  y	  el	  desarrollo	  y	  la	  gobernanza	  y	  el	  

desarrollo	  local.	  Apenas	  existen	  espacios	  donde	  el	  Estado	  y	  el	  mercado	  colaboran	  con	  la	  sociedad	  

	  -‐Interacción	  Mercado-‐Eº-‐Comunidad-‐Hogar	  da	  lugar	  a	  diferentes	  niveles	  de	  bienestar.	  Validez	  de	  la	  clasificación	  

de	  los	  regímenes	  de	  bienestar	  (Gough	  y	  Wood):	  a)	  estado	  de	  bienestar;	  b)	  	  seguridad	  informal;	  c)	  inseguridad	  	  

	  -‐Las	  tres	  reivindicaciones	  de	  Fraser:	  a)	  Redistribución	  (capacidad	  de	  redistribuir	  en	  términos	  de	  equidad	  de	  género,	  

territorial,	  generacional,	  cultural…),	  b)	  Reconocimiento	  (capacidad	  de	  una	  sociedad	  de	  reconocer	  su	  diversidad	  para	  

la	  convivencia)	  y	  	  c)	  Representación	  (capacidad	  que	  Lene	  una	  sociedad	  de	  establecer	  un	  sistema	  de	  decisiones	  que	  

integre	  la	  representación	  adecuada	  de	  los	  diferentes	  intereses)	  

	  -‐Otras	  claves	  necesarias	  para	  una	  nueva	  manera	  de	  entender	  la	  interacción	  esfera	  pública-‐privada:	  a)	  Modelar	  la	  

forma	  en	  que	  la	  ciudadanía	  incremente	  su	  interés	  por	  los	  asuntos	  públicos	  y	  la	  toma	  de	  decisiones,	  y	  arLcular	  

mejor	  la	  combinación	  entre	  insLtuciones	  políLcas	  y	  políLcas	  públicas;	  b)	  ArLcular	  nuevos	  espacios	  formales	  e	  

informales	  para	  la	  deliberación	  y	  el	  consenso	  entre	  los	  disLntos	  actores;	  c)	  Potenciar	  nuevos	  modelos	  de	  las	  

polí$cas	  públicas	  abiertas	  a	  una	  par$cipación	  más	  acLva	  y	  transformadora	  de	  los	  sectores	  más	  excluidos	  y	  de	  la	  

ciudadanía	  en	  general	  
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	  Presentar	  algunas	  categorías	  analí=cas	  que	  =enen	  que	  ver	  con	  las	  capacidades	  colec=vas	  (apropiación,	  complejidad,	  resiliencia,	  

coaliciones	  territoriales	  transformadoras,	  innovación	  insLtucional…)	  para	  avanzar	  en	  la	  comprensión	  de	  las	  relaciones	  entre	  lo	  público	  

y	  lo	  privado,	  y	  en	  la	  construcción	  de	  una	  referencia	  más	  normaLva	  de	  la	  democracia	  y	  la	  parLcipación.	  	  Tres	  aspectos	  destacables:	  

1)	  Explorar	  la	  complejidad	  de	  las	  relaciones	  de	  poder	  y	  sus	  esferas:	  Nautonomia	  y	  7	  esferas	  del	  poder	  (Held):	  

•  La	  prácLca	  democráLca	  no	  funciona	  debido	  a	  los	  desequilibrios	  en	  el	  ejercicio	  de	  un	  poder	  basado	  en	  las	  inequidades	  

económicas	  y	  sociales	  

•  Análisis	  de	  la	  “nautonomía”	  o	  de	  las	  fuentes	  de	  las	  desigualdades	  en	  las	  oportunidades	  (género,	  raza,	  etnia,	  edad…)	  que	  impiden	  

parLcipar	  en	  los	  bienes	  culturales,	  políLcos	  y	  económicos	  socialmente	  generados	  

2)	  Subrayar	  las	  conexiones	  entre	  la	  par=cipación,	  la	  capacidad	  de	  afiliación	  y	  las	  capacidades	  colec=vas:	  

•  Condición	  humana	  de	  la	  afiliación	  como	  capacidad	  central	  (Nussbaum):	  Capacidad	  de	  vivir	  con	  otras	  personas	  y	  volcarse	  en	  ellas	  

y	  de	  comprometerse	  en	  la	  interacción	  conecta	  con	  la	  Agencia	  ColecLva	  (Recuperación	  del	  interés	  por	  parLcipar	  colecLvamente	  

para	  transformar	  las	  subordinaciones	  

•  La	  afiliación	  nos	  hace	  senLrnos	  algo	  más	  que	  individuos,	  y	  es	  un	  medio	  para	  emprender	  compromisos	  de	  alcance	  colecLvo	  

(Atención	  a	  las	  imposiciones	  de	  lazos	  de	  pertenencia)	  

3)	  Ahondar	  en	  el	  sen=do	  norma=vo	  de	  conceptos	  como	  resiliencia	  e	  innovación	  ins=tucional	  	  

•  Resilencia:	  capacidad	  de	  un	  sistema	  para	  desarrollarse	  y	  crecer	  ante	  las	  dificultades;	  y	  su	  capacidad	  de	  análisis	  y	  visión	  de	  futuro	  

•  Innovación	  Ins=tucional:	  Coaliciones	  territoriales	  para	  el	  cambio	  insLtucional(diversidad	  de	  actores	  +	  objeLvos	  comunes	  +	  

proyectos	  a	  largo	  plazo	  +	  disponibilidad	  de	  recursos	  tangibles	  e	  intangibles	  +	  capacidad	  de	  acción	  arLculada):	  
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MERCADO	   ESTADO	   COMUNIDAD	   HOGAR	  

ESTADO	  DE	  BIENESTAR	  

RÉGIMEN	  DE	  SEGURIDAD	  
INFORMAL	  

RÉGIMEN	  DE	  INSEGURIDAD	  

Matriz	  de	  responsabilidad	  ins=tucional:	  (Gough	  y	  Wood):	  
Explicitar	  las	  caracterísLcas	  que	  ofertan	  el	  Estado,	  el	  
Mercado,	  la	  Comunidad	  y	  las	  Familias	  en	  cada	  contexto	  
concreto,	  y	  evaluar	  a	  los	  disLntos	  actores	  de	  ese	  territorio	  
y	  sus	  funciones	  en	  la	  generación	  de	  bienestar	  individual	  y	  
colecLvo	  

Categorías	  
centrales	  

para	  evaluar	  
la	  dimensión	  

socio-‐
polí=ca	  del	  

DHL	  

Evaluación	  de	  la	  par=cipación	  en	  los	  procesos	  de	  DHL	  
·∙	  Interés	  por	  los	  asuntos	  públicos	  
·∙	  Existencia	  de	  espacios	  formales	  e	  informales	  para	  una	  deliberación	  de	  calidad	  
·∙	  CuesLonamiento	  de	  las	  situaciones	  injustas	  provocadas	  por	  insLtuciones	  y	  sistemas	  
·∙	  Grado	  de	  organización	  políLca	  de	  los	  sectores	  más	  excluidos	  
·∙	  Existencia	  de	  alianzas	  solidarias	  entre	  sectores	  excluidos	  y	  privilegiados	  
·∙	  Consenso	  sobre	  valores	  y	  objeLvos	  y	  bienes	  comunes	  prioritarios	  
·∙	  Existencia	  de	  espacios	  para	  la	  parLcipación	  en	  la	  elaboración	  de	  políLcas	  públicas	  

Evaluación	  de	  la	  integralidad	  del	  marco	  socio-‐polí=co	  en	  las	  sociedades	  locales	  
·∙	  Diagnosis	  de	  las	  actuaciones	  de	  los	  diferentes	  niveles	  gubernaLvos	  
·∙	  Interrelación	  entre	  los	  diferentes	  niveles	  gubernaLvos	  (local-‐nacional)	  
·∙	  Capacidades	  de	  los	  gobiernos	  locales	  para	  la	  transformación	  en	  términos	  de	  DHL	  

Evaluar	  el	  grado	  de	  apropiación	  de	  los	  procesos	  de	  DHL	  
·∙	  Asegurar	  que	  la	  apropiación	  no	  se	  impone	  desde	  fuera	  
·∙	  Apropiación	  de	  las	  preferencias	  y	  de	  las	  prioridades	  por	  parte	  de	  las	  personas	  
·∙	  Apropiación	  colecLva	  de	  un	  proceso	  de	  cambio	  que	  pretende	  reducir	  las	  desigualdades	  

Evaluación	  de	  la	  agencia	  colec=va	  y	  las	  capacidades	  funcionales	  para	  el	  proceso	  de	  DHL	  
·∙	  Grado	  de	  compromiso	  responsable	  hacia	  los	  demás	  (capacidad	  de	  afiliación)	  por	  parte	  de	  los	  disLntos	  actores	  
·∙	  Existencia	  de	  una	  idenLdad	  colecLva	  para	  llevar	  adelante	  el	  proceso	  de	  cambio	  con	  ambición,	  convicción	  y	  determinación	  
·∙	  Existencia	  de	  espacios	  de	  resistencia	  y	  de	  saberes	  locales	  


