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Presentación

Las políticas de ciudadanía nos ofrecen un enfoque de las capacidades que nos permite trabajar para unos ciudadanos y unas ciudadanas cívicos, responsables y comprometidos con la esfera pública. Van más allá del desarrollo asistencialista que tuvimos que
aplicar durante los primeros años de democracia en nuestro país.
Ahora el contexto es otro y creemos que debemos dar autonomía a las personas para
que puedan desarrollarse como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Ésta es la
apuesta del Área de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona. Una apuesta que hacemos en un momento en que los efectos derivados de la incorporación de la
mujer al mercado laboral, los nuevos modelos de familia, la globalización o la revolución
tecnológica, pero sobre todo la llegada de personas de otros lugares, configuran una sociedad diversa, plural y caracterizada por el cambio social.
Por lo tanto, surgen nuevas demandas y necesidades de la ciudadanía; entre otras, los
derechos de las personas homosexuales, la igualdad real y en todos los ámbitos entre
mujeres y hombres, el derecho al voto de las personas inmigrantes o las dificultades de
emancipación de la juventud.
Así pues, se pone de manifiesto la necesidad de proveer a las administraciones públicas de un discurso político que dé respuesta a estas demandas sociales. Y este discurso, el de las políticas de ciudadanía, es el que presentamos en este libro.

Imma Moraleda
Presidenta delegada del Área de Igualdad y Ciudadanía
Diputación de Barcelona
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Introducción

Políticas de ciudadanía: igualdad, autonomía y diversidad
Cada vez más, las administraciones públicas locales trabajan en un escenario en el que
deben hacer frente a nuevos tipos de conflictos ligados a la diversidad y a la igualdad
que no formaban parte de la realidad de los años ochenta y noventa del siglo pasado.
Estos nuevos elementos provocan muchas incertidumbres, dado que nuestros criterios
de gestión de conflictos, nuestros marcos de referencia para diseñar políticas, no terminan de funcionar. Este nuevo escenario generalmente tiene una dimensión global, pero
sus primeros efectos son locales.
Para las administraciones públicas locales, es cada vez más evidente la necesidad de
innovar las orientaciones y los criterios de referencia que definen sus políticas y, especialmente, asumir la diagnosis de que la mayoría de estos nuevos procesos de cambio
están ligados al incremento de la diversidad. Sin querer ser exhaustivos, sino ilustrativos,
podemos destacar los conflictos siguientes, que si bien tienen un alcance global o territorial más amplio que el municipio, afectan directa o indirectamente a la gestión política
municipal y, por lo tanto, forman parte de la agenda de los ayuntamientos: las guerras y
los conflictos armados relacionados con la religión, las guerras «ocultas» y sus víctimas
(población civil, mujeres, niños), las diferentes formas de expresión de la violencia (escolar, de género, deportiva, cultural, étnica, religiosa, medioambiental, la dirigida a las
personas mayores, etc.), la juventud (relaciones entre jóvenes, formación de grupos o tribus urbanas, sexualidad, gestión del ocio nocturno, etc.), los desequilibrios mundiales
(pobreza, emigración, comercio injusto, pueblos sin estado, explotación y prostitución
de niños y adolescentes, de mujeres con nuevas pautas de vulnerabilidad, como su origen inmigrante, etc.), las desigualdades sociales (nuevas formas de exclusión y de marginación a causa de discriminaciones y razones que no dependen de voluntades individuales, como las culturales, las religiosas, las relacionadas con el color de la piel, el
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sexo, etc.), el trabajo infantil, el paro, el incivismo urbano, la desobediencia civil, el movimiento okupa y otros movimientos antisistema.
Estas nuevas formas de conflicto presentan en último lugar el vínculo entre la diversidad
y la igualdad como principal marco de expresión y de autonomía de la persona, como
núcleo de argumentación. Hoy en día la innovación política y administrativa debe asumir
que las respuestas a los nuevos retos están directamente vinculadas al diseño de políticas de transformación social (que definiremos más tarde como políticas proactivas). Se
constata que las pautas y los criterios que han orientado las políticas, eminentemente
basadas en la asistencia y la dependencia de las personas de las administraciones públicas, no logran dar una respuesta adecuada. Así pues, hay que revisar los enfoques
existentes.
Esta preocupación inicial ha obligado a definir un nuevo discurso público de las políticas
públicas que vaya más allá del criterio de las necesidades, del asistencialismo y de las
políticas reactivas y de la concepción de la persona como paciente.
Cuando hablamos de discurso, nos referimos al conjunto de argumentos con una doble
función: por un lado, dar sentido a las acciones estratégicas seguidas por un gobierno
y una administración y, al mismo tiempo, constituyen unas bases informativas de cómo
será la sociedad del futuro. Este discurso es público, en tanto que está conectado a la
gestión del interés público y en el sentido que quiere tener unos efectos prácticos sobre
la valoración de la labor política pública.
Así pues, cualquier discurso público configura la percepción institucional y constituye
el principal marco de referencia para diseñar planes de acciones estratégicas y fundamentar las políticas que se implementen en el contexto local. En este sentido, un
cambio de discurso implica un cambio de objetivos y una redefinición de los públicos
objetivo. Por lo tanto, se propone un discurso basado en una concepción de ciudadanía vinculada a nuevas formas de entender la igualdad en un contexto de creciente diversidad.
Compartiendo esta diagnosis inicial, las administraciones locales tienen muchas dificultades conceptuales en un nuevo contexto en que la diversidad es la norma y no la excepción. Los debates se centran en la propia definición de los conflictos que hay que resolver, especialmente para poder abarcar conceptualmente las nuevas formas de
expresión de la diversidad (o las viejas formas, pero con nuevos efectos a causa del
nuevo contexto histórico).
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En este marco, nos remitimos a A. Tocqueville, quien definía su labor en pleno siglo XIX
afirmando que: «Un mundo nuevo requiere una ciencia política nueva» (Il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau). Cuando una etapa histórica tiene como
eje de debate reflexiones conceptuales –viejos conceptos que no sirven para nuevas realidades; nuevas realidades para las que no tenemos conceptos–, nos encontramos en
un período de cambio profundo. Es un hecho que hay un problema de práctica, un problema de referencia, porque tenemos dificultad para nombrar lo que vemos y lo que
queremos en torno del incremento de la diversidad. Hoy en día, nos encontramos con
muchas dificultades por el hecho de que es necesario un nuevo discurso político público para un mundo nuevo. A partir del siglo actual, cada vez se acepta más que las cosas
están cambiando en todos los ámbitos, pero especialmente en nuestra cultura social y
política, y también nuestras percepciones en torno a la relación entre ciudadanía, sociedad y política. Nos encontramos en un proceso irreversible de incremento de la diversidad. Por lo tanto, es necesario trabajar conceptualmente muchas dimensiones para así
acomodarnos a las exigencias de la realidad.
Las dificultades conceptuales que existen cuando se habla de estos temas surgen precisamente porque hacen falta nuevos campos de referencia para diseñar políticas. Estas
confusiones conceptuales se deben fundamentalmente a la dificultad de identificar y de
definir los nuevos conflictos relacionados con la diversidad y la igualdad. Con frecuencia, en los debates y discursos se mezclan descripciones, explicaciones y desiderátums.
Esta confusión discursiva es un indicador de que estamos en el inicio de procesos de
cambio profundos.
En este contexto, este documento pretende ser una herramienta de trabajo que proporcione argumentos y conceptos que ayuden a orientar las discusiones que tienen
lugar en las administraciones locales sobre las políticas que se desarrollan, dónde se
ubican los servicios administrativos y los conflictos que gestionan. La intención es hacer
una propuesta inicial que sirva de base para iniciar el debate en torno de una serie de
constataciones y preguntas.
Este documento quiere ser el punto de partida de un proceso que tendrá continuidad
en los próximos años a través de debates, seminarios y grupos de discusión en ayuntamientos, con la implicación de personal técnico administrativo, concejalías y políticos,
actores sociales, culturales y económicos. Se presenta como un documento abierto,
una primera fuente de inspiración, que ofrece tres grandes bloques de reflexión: en el
primero se justifican las razones de este nuevo discurso público centrado en la igualdad,
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la autonomía y la diversidad; el segundo propone un modelo de ciudadanía y
Administración local en un contexto de creciente diversidad, y finalmente, el tercer bloque es la aplicación de esta nueva cultura pública basada en el buen ciudadano y las
políticas proactivas del buen gobierno.
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Justificaciones. Razones de un nuevo discurso
público

Esta primera parte se centra en las justificaciones de un nuevo discurso público y trata
de identificar los elementos que constituyen el nuevo contexto de interpretación en el
momento de diseñar políticas. Destacan los principales argumentos basados en una
reflexión de la relación triádica entre la igualdad, la autonomía y la diversidad. Estas
justificaciones tienen procedencias diversas: desde las estrictamente contextuales, y
la necesidad de definir las zonas de conflicto (apartado 1), hasta justificaciones relacionadas con la trayectoria histórica y el enfoque de las políticas locales de Servicios
sociales y de atención a las personas (Servicios personales o Servicios a las personas) orientadas por el asistencialismo y la promoción de la participación (apartado 2).

1. Definición conceptual de la situación actual: proceso de
cambio e identificación de las zonas de conflicto (conflictos
débiles / conflictos fuertes)
Las sociedades se definen por estar en un cambio permanente. Una sociedad sin pautas de transformación constantes deja de ser simplemente sociedad. La gestión de
estos cambios también forma parte de los objetivos de las políticas públicas (de la distribución y redistribución de bienes públicos) (Subirats, J., dir., 2005; Subirats, J., y R.
Gomà, 2001, coord., 1998). Cuando estos cambios ya no solamente afectan los criterios de distribución de bienes, sino que interrogan el mismo marco estructural institucional donde se ubican, las políticas públicas requieren una reflexión profunda sobre su
sentido y sus contextos de implementación. Esta reflexión tiene como objetivo último
acomodar las estructuras institucionales a las nuevas formas de expresión de conflictos.
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Los cambios tienen una forma de expresión concreta: mediante los conflictos. Desde los
parámetros tradicionales de las políticas públicas se tiende a percibir los conflictos como
algo negativo que hay que reducir y evitar. El contexto de interpretación que aquí se propone consiste en percibir los conflictos como una oportunidad. El conflicto no es algo
negativo, sino parte consubstancial de la sociedad. A nivel individual, sin conflictos un
ciudadano no tendría la experiencia necesaria para madurar; superar conflictos forma
parte del proceso de maduración. En la misma línea, y visto sociológicamente, los conflictos en la sociedad deben considerarse como elementos de socialización. Desde este
punto de vista, el proceso de cambio que vivimos hoy en día forma parte de un proceso de socialización generalizado, desde el ámbito individual e íntimo hasta el ámbito social, político, administrativo, cultural, económico, etc. Las políticas públicas tienen la responsabilidad de incidir en este proceso de socialización y establecer las pautas y los
criterios, los marcos de referencia y las orientaciones.
La primera labor de las políticas públicas es identificar las zonas de conflicto. Esta fase
es importante, porque nuestra definición de conflicto nos proporciona los argumentos
y los criterios básicos para diseñar las políticas. Si bien es cierto que en la sociedad
siempre hay conflictos, hoy en día vivimos conflictos emergentes que requieren repuestas más reflexivas, ya que tienen efectos estructurales que inciden en la organización de la sociedad actual. Muchas desorientaciones en la gestión de ciertos conflictos
emergentes se deben a que somos conscientes de que estamos diseñando la sociedad del futuro.
Así pues, en el momento de reflexionar sobre las políticas públicas es importante diferenciar entre dos tipos de conflictos: los conflictos débiles y los conflictos fuertes.
Ambos forman parte de la expresión del proceso de cambio, pero tienen efectos estructurales distintos (Zapata-Barrero, R., 2004a; 119-122). Lo representamos de este
modo:
Políticas proactivas
Conflictos débiles

Decisión administrativa

Sin cambios estructurales

Conflictos fuertes

Zonas
de conflicto

Decisión política

Cambios estructurales
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Los conflictos débiles son aquellos que se suelen solucionar diariamente en la política
pública, sin que haya que tomar una nueva decisión política ni hacer una reflexión de innovación política. La Administración dispone de los instrumentos para superarlos sin
que esta gestión tenga efectos de cambios estructurales. Por el contrario, los conflictos
fuertes son aquellos que tienen un efecto estructural, pues requieren innovación política.
No se pueden gestionar estrictamente con los recursos disponibles, sino que implican
decisiones políticas. La época de cambio que vivimos se caracteriza por el progresivo
incremento de conflictos fuertes. Esto significa fundamentalmente que no estamos ante
un proceso de transformación de las estructuras existentes, sino que son las mismas
estructuras las que son objeto de transformación.
Estos cambios se producen en todas las esferas de la sociedad y a todos los niveles.
A nivel individual, se trata de cambios de percepciones sobre todo lo que vemos y escuchamos en nuestro entorno a través de los medios de comunicación, nuestras conversaciones en familia, con amigos y conocidos... Incluso descubrimos y reconocemos
nuevos pensamientos y sensaciones ante nuevas realidades. Las dificultades de interpretación que tenemos ante las nuevas formas de expresión de conflictos son causadas
por la falta de criterios e instrumentos conceptuales para poderlos evaluar. La incertidumbre individual también es social. A nivel colectivo, se trata de los cambios que provocan los nuevos procesos desde un punto de vista organizativo, de organigrama de
administraciones, de toma de decisiones, en prácticamente todos los sectores de la sociedad (sociales, políticos, culturales, económicos). Todas estas modificaciones forman
parte de este proceso más amplio de transformación social y política.
Por tanto, hay que iniciar una etapa de innovación, de reflexión conceptual, no tanto
sobre políticas concretas, sino sobre instrumentos, enfoques, perspectivas, criterios e
instrumentos analíticos que nos ayuden a gestionar estos nuevos procesos.
La tendencia general es que los procesos de cambio fuertes en que nos encontramos
tienen la diversidad y la igualdad como marco de referencia y la autonomía de la persona (entendida como libertad consciente) como principal motivo de reflexión. El argumento es que la dificultad de adecuar la nueva diversidad a las pautas tradicionales de
igualdad afecta directamente la autonomía personal. Esta situación es la principal fuente generadora de conflictos fuertes.
El término sociológico de diversidad significa políticamente «pluralismo». En esta primera década del siglo XXI hemos pasado de la cuestión del pluralismo débil (en un marco
único de referencia cultural) a la cuestión del pluralismo de marcos de referencia cultu-
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rales. Esto significa que, si bien el tema del pluralismo débil fue el gran asunto que había
que resolver en el siglo XX (entendiendo el conflicto en términos de la existencia de diferentes concepciones del mundo, pero compartiendo una misma base de referencia cultural, como pluralismo de valores), hoy en día el gran tema que hay que resolver son los
conflictos fuertes que derivan de la existencia del pluralismo fuerte, entendido como pluralismo de marcos de referencia, de tradiciones e identidades diferentes (ZapataBarrero, R., 2007). Por tanto, la pregunta de nuestra época ya no es tanto cómo se ha
de gestionar la diversidad de valores con el principio democrático de igualdad, sino
cómo se ha de gestionar el vínculo entre igualdad y nuevas formas de expresión de la
diversidad cultural. Dentro de este nuevo reto, es importante adecuar a la Administración
pública en general, y las políticas locales en particular, a este nuevo escenario histórico.
Desde el punto de vista de la historia de nuestras políticas públicas locales, nos encontramos en un proceso de cambio similar al que tuvo lugar en la transición. Por lo tanto,
la línea de reflexión que se propone se enmarca en este proceso de redefinición institucional y conceptual.
En este proceso general, las administraciones locales son las que requieren un cambio
más urgente, ya que son las que han de dar una respuesta más inmediata a las expresiones concretas de los conflictos. Las ciudades ven como varía su paisaje urbano (físico y humano) y las tipologías de conflictos a causa de la diversidad creciente, pero no
disponen de instrumentos adecuados para poder dar una respuesta reflexiva y rápida.
Además, estamos también ante un cambio generacional importante: los Servicios sociales y los Servicios personales fueron la respuesta a las expectativas de una generación que se formó bajo el franquismo. La nueva generación estableció sus expectativas
en un proceso de socialización diferente, en el cual la ciudadanía no solamente tenía un
sentido descriptivo, sino reivindicativo y de formación continua. Es cierto que ante las
grandes transformaciones sociales y políticas es responsabilidad de las administraciones públicas el buscar y adecuar sus instrumentos de gestión local para dar mejor servicio a los ciudadanos (como habitantes de la ciudad). El contexto de este documento
debe situarse en la lógica de acción de los Servicios sociales y Servicios personales iniciada en plena transición en 1979 (apartado 2, p. 20) y también en el enfoque de la ciudadanía como recurso conceptual que se aplica en diversos ámbitos políticos y administrativos, en los que se intenta canalizar y proporcionar una dimensión práctica a las
reflexiones teóricas en torno al vínculo entre diversidad, igualdad y autonomía (véase el
primer capítulo, p. 17).
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2. Situación actual. Trayectoria histórica y enfoque de
los Servicios sociales y de los Servicios personales:
del asistencialismo y la participación a la autonomía
y la ciudadanía
La creación de los Servicios sociales y de los Servicios personales en la política municipal fue la respuesta de la transición a la ausencia de políticas de bienestar en las ciudades (Plana, J., y R. Gomà, 1997). Por primera vez se creaba una sensibilidad de los gobiernos locales hacia bienes colectivos, promovida fundamentalmente por personas ya
concienciadas durante la última etapa del franquismo. Su aparición también se justificó
por la necesidad de adaptar los servicios a nuevos problemas, demandas y necesidades a causa de una sociedad en cambio y de un reconocimiento del pluralismo social
(véase documentos relacionados con Servicios personales, Ayuntamiento de Barcelona,
2004; Diputación de Barcelona, 2003; Brugué, Q., 1995; Plana, J., y R. Gomà, 1998;
Turégano, C., 2002).
Durante la década de 1980, con el progresivo establecimiento del estado del bienestar
en Cataluña, se desarrollaron en las administraciones locales los Servicios sociales, que
se ocuparon fundamentalmente de las necesidades de las personas y de los colectivos
demandantes de asistencia social. Los ayuntamientos democráticos proporcionaron los
recursos y les dieron una posición cada vez de mayor importancia en el organigrama
municipal. Los Servicios sociales se convirtieron en el principal instrumento de intervención de los poderes públicos sobre una parte importante de la ciudadanía (véase uno de
los últimos documentos, en Generalitat de Cataluña, 2004).
En la década de 1990 comenzaron a surgir las áreas de Servicios personales, que suponían una redefinición de los organigramas de muchos ayuntamientos. Las nuevas
áreas intentaban integrar todas las políticas y acciones llevadas a cabo por los poderes
locales, que tenían como centro a la persona. En estas áreas se integraban diferentes
ámbitos de acción a medida que se identificaban zonas emergentes de intervención: tercera edad, juventud, mujer, participación, cultura, educación, disminuidos, deportes, inmigración, solidaridad, infancia, derechos civiles, drogodependencias, etc.
En la misma década, el concepto de participación comenzó a formar parte del lenguaje
de la política pública, con la creación de consejos consultivos y otros canales de participación, siguiendo la lógica originaria de transmisión directa de las necesidades de las
personas y los colectivos específicos. La promoción de la participación era entendida
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sobre todo como un instrumento para las áreas de Servicios sociales y de Servicios personales. De acuerdo con esta ubicación y con los objetivos de la participación, la
Administración pública entendió básicamente la participación según el paradigma del
asistencialismo y de las políticas de dependencia: la persona participaba para expresar
sus necesidades y carencias, para comunicar sus sufrimientos y sus males sociales. La
persona que participaba era fundamentalmente concebida como paciente.
Las fronteras en ámbitos de actuación y en estructura del organigrama municipal entre
Servicios sociales y Servicios personales siempre han sido objeto de debate, pero nunca
se han resuelto (Flaquer, M., 1997), probablemente a causa de la filosofía que orientó la
creación de los Servicios personales (Mora, R., y J. Cabezón, 1999).
Construidos bajo una perspectiva de Servicios sociales, los Servicios personales tienen
la lógica de identificar los conflictos en términos negativos, de necesidades, siguiendo
un discurso público eminentemente asistencialista, expresión de carencias personales y
sociales, y un enfoque de políticas de dependencia. En esta época, las políticas públicas de las personas, en lugar de promover la autonomía, consolidaban la dependencia
de las personas con las administraciones.
Las principales causas de cambio en las décadas de 1980 y 1990 (efectos de la fragmentación social causados por dinámicas de exclusión y paro estructural y de larga duración) provocaron la emergencia de nuevas necesidades caracterizadas por una triple
dimensión: 1) la pluridimensionalidad, ya que implicaban grupos sociales heterogéneos
que generaban demandas diferenciadas; 2) la falta de mecanismos claros de actuación
desde los estándares del sistema de bienestar y la incapacidad de adaptarse y de responder con rapidez, y 3) los efectos directos sobre la vida cotidiana y las redes primarias de las personas (Plana, J., y R. Gomà, 1997; 7-8).
Estos procesos de cambio de las dos últimas décadas favorecieron la recuperación del
concepto de comunidad y su integración en muchos programas de trabajo. La comunidad fue entendida como «un grupo social formado por individuos relacionados entre
sí por distintos vínculos de los cuales surge un sentimiento de pertenencia a un grupo,
y por tanto unos ciertos valores compartidos, tanto dentro del grupo como en el marco
territorial en el que habita» (Plana, J., y R. Gomà, 1997; 8).
En este marco también surgieron propuestas de políticas afirmativas que intentaban ser
la alternativa de las políticas integrales, especialmente en sectores específicos que buscaban un trato independiente y reclamaban salir del paradigma de la necesidad y del
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asistencialismo, como el caso de las políticas de juventud (Casanovas, J., J. Coll y P.
Montes, 2002).
El discurso administrativo que orientó estos cambios estaba ligado al concepto de modernización organizativa, definido con dos objetivos básicos: la eficiencia y la calidad
(Serra, A., 1994). Hoy en día la modernización implica cambios estructurales y de orientación, redefinición institucional y conceptual.
Este documento quiere ser un elemento de reflexión para así iniciar una nueva etapa de
características similares a la que supuso la apuesta por un modelo de Servicios personales: proponer un nuevo modelo conceptual de gestión pública local ante los nuevos
conflictos emergentes para orientar la práctica de las áreas de acción y los programas
que llevan a cabo.
Una de las características diferenciadoras de este nuevo discurso público es el reconocimiento de que prácticamente la mayor parte de los nuevos conflictos están ligados a
la diversidad.
La diversidad no se convierte en el problema que hay que resolver, sino en la nueva
oportunidad que hay que gestionar. Por lo tanto, las políticas públicas y los servicios han
de reorientarse; pero la manera de adaptarse es importante, pues implica cambios de
concepciones, valores, criterios y enfoques.
La recuperación del concepto de comunidad que caracterizó la orientación de la mayoría de los programas de los Servicios personales se puede convertir ahora en un nuevo
elemento de exclusión ante la nueva diversidad. Por este motivo, también es necesario
que, dentro del nuevo concepto de comunidad y del requisito de desarrollar un sentimiento de pertenencia, se haga a partir de la heterogeneidad y el reconocimiento de la
pluralidad para así evitar que la propia noción de comunidad se convierta en argumento que alimente discursos populistas y conservadores (Zapata-Barrero, R., 2004a).
El objetivo básico es completar lo que se ha hecho hasta ahora en el marco de los
Servicios personales, incidiendo en el hecho de que las administraciones influyen en las
percepciones de las personas y configuran y legitiman sus interpretaciones y acciones
ante los procesos de cambio y su forma de expresión en forma de conflictos. Esto implica un cambio de enfoque de lo que es importante para las personas.
El enfoque de las necesidades orienta políticas que en última instancia perciben a las
personas como pacientes; de aquí las políticas asistencialistas que las acompañan. El
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enfoque que se propondrá, basado en la noción de buen ciudadano y en las políticas
proactivas, está en la base de políticas que ven las personas como agentes activos y
gestores de nuevos cambios (véanse los capítulos segundo y tercero).
Como pacientes, el objetivo de las políticas asistenciales es cubrir las necesidades de
las personas y/o preservar sus niveles de vida, definiendo el bienestar en términos de recursos y bienes materiales. Como ciudadanos, el objetivo de las políticas de ciudadanía
es percibir a las personas como agentes racionales, que tienen juicios y valores para desarrollar sus capacidades con autonomía.
El marco de referencia de este nuevo enfoque son los Servicios personales, concebidos
como patrimonio de nuestra Administración local, y caudal político que cualquier iniciativa innovadora debe tener en cuenta. El argumento principal es que los Servicios personales o los Servicios a las personas han cumplido su función durante veintiséis años
(1979-2005) y que ahora hay que ir más allá, con la creación del Área de Igualdad y
Ciudadanía.
El enfoque de ciudadanía conserva la filosofía de los Servicios personales y da una dimensión que corresponde más a la realidad: Área de Igualdad y Ciudadanía. Ante las
cuatro grandes dimensiones de los Servicios personales –visión amplia de política social, desarrollo personal, proximidad al territorio y canales de participación (Vintró, E.,
1999)–, el nuevo enfoque quiere profundizar más en el desarrollo personal, claramente la
dimensiónn menos consolidada. También quiere profundizar en las dos dimensiones que
han articulado los Servicios personales: la transversalidad y la coordinación, pero introduciendo la noción de buen ciudadano como eje vertebrador (véase el segundo capítulo).
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Propuesta. Ciudadanía y Administración local
en un contexto de creciente diversidad:
el «buen ciudadano»

Después de las «Justificaciones», ahora es el momento de tratar la «Propuesta» de
reflexión basada en el concepto de ciudadanía. En primer lugar, se destaca que la relación entre la ciudadanía y la Administración local en un contexto de creciente diversidad obliga a definir correctamente un nuevo discurso de ciudadanía en un marco
discursivo europeo (apartado 1). Después, se repasan las tres tradiciones de la ciudadanía moderna (la liberal, la comunitarista y la republicana) y se destaca que son
los ejes definidores de la ciudadanía republicana los que más caracterizan el nuevo
discurso del Área de Igualdad y Ciudadanía (apartado 2). A partir de los elementos
básicos, se defiende un discurso del buen ciudadano ante el discurso del buen gobierno (apartado 3), caracterizado por la promoción de su autonomía, su vertiente activa y práctica, y su compromiso con los procesos de cambio existentes (y, por extensión, con la búsqueda de soluciones a sus formas de expresión conflictivas).

1. Discurso europeo y discurso local de la ciudadanía
La nueva orientación no es propiamente un discurso de ciudadanía, sino un nuevo discurso dentro del discurso de ciudadanía existente, como un nuevo enfoque de gestión
política local. ¿Cuál es este nuevo discurso? Hasta el momento, los servicios locales han
definido, mediante su estructura organizativa y sus políticas, dos concepciones de la
ciudadanía: una concepción asistencial de la ciudadanía y otra concepción participativa
entendida como transmisión de necesidades.
El argumento de este documento es que falta una tercera dimensión: la del ciudadano
autónomo. Este nuevo discurso no pretende ser competidor de la red discursiva sobre
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la ciudadanía, sino complementario. Tiene tres objetivos innovadores, que son los siguientes:
• Conceptual: desarrollar un elemento del discurso de la ciudadanía desatendido dentro del sistema de legitimación de las políticas locales.
• Práctico: construir un nuevo marco de referencia para orientar nuevas maneras de
gestionar procesos de cambio y conflictos fuertes en el ámbito local.
• Administrativo: articular en el mismo enfoque los servicios dispersos en organigramas locales. Se trataría de unir y conectar dentro de un marco de acción común el
de las políticas de ciudadanía y el de igualdad.
La lógica del discurso es que, ante las nuevas formas de expresión de conflictos causados básicamente por el incremento de la diversidad, el ciudadano necesita instrumentos para poder dar respuestas rápidas y reflexivas, con criterios y con autonomía. El
ciudadano necesita no sólo una educación en valores, como apunta la propuesta del
Ministerio de Educación y Ciencia (2005), sino que las instituciones públicas den respuestas a las preguntas que plantean estos procesos de cambio, propiciando, por ejemplo, un entorno ciudadano que lo capacite para acomodarse a los nuevos contextos de
incremento de la diversidad y le ayude a desarrollar un sistema de valores y unas aptitudes propias para gestionar los efectos cotidianos que tienen dichos conflictos.
Para orientar las políticas locales, el enfoque de la ciudadanía implica dos esfuerzos conceptuales: por un lado, recuperar el sentido urbano de ciudadanía, ligado al criterio de la
residencia (empadronamiento) ante el monopolio que tiene el Estado del concepto ligado
a la nacionalidad (en definitiva, afecta las relaciones de poder entre municipio y Estado en
su fundamento legitimador más profundo); por el otro, recuperar una noción de ciudadanía más ligada a la tradición republicana, sintetizable en el argumento «uno no nace ciudadano sino que se hace».
Las dificultades conceptuales que tienen los gobiernos locales para defender un concepto de ciudadanía separado del Estado son muy parecidas a las que tiene la Unión Europea
para definir su concepto de ciudadanía. Tanto los gobiernos locales como la Unión Europea comparten la presión que ha ejercido el monopolio conceptual del Estado de la ciudadanía, que lo utiliza como instrumento para consolidar su poder y su hegemonía discursiva.1

1. Véase el monográfico especial sobre inmigración de la revista Àmbits de Política i Societat (2001). También
el número especial sobre ciudadanía europea e inmigración de la Revista d’Afers Internacionals (Cidob, 2001)
y el monográfico sobre ciudadanía e inmigración de la Revista Anales de la Cátedra Francisco Suárez (2003).
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Es el Estado quien establece las normas de acceso (código de nacionalidad) y utiliza la
ciudadanía no solamente como criterio de distribución de bienes, sino que considera la
misma ciudadanía como un bien distributivo más. La ciudadanía tiene la característica
de ser un bien primario, en tanto que es un bien imprescindible para poder gozar y tener
pleno derecho a los otros bienes que se distribuyen (Zapata-Barrero, R., 2002).
Esta propuesta de discusión se inserta en el marco del Año Europeo de la Ciudadanía
(2005) mediante la educación y la propuesta de la asignatura sobre Educación para la
ciudadanía del Ministerio de Educación y Ciencia.2 Una de las constantes de los documentos oficiales y los debates que ha generado es la práctica unanimidad de definir la
ciudadanía en un sentido amplio, mucho más vinculado al sentido urbano que estatal,
es decir, la ciudadanía como habitante de la ciudad, independientemente de sus vínculos con el Estado. Este hecho implica una definición de ciudadanía no vinculada a la nacionalidad.3
Más allá de la definición de ciudadanía a través de los derechos y del nacimiento, hay
toda una tradición que se quiere recuperar, la que entiende la ciudadanía como una
constante formación y que se adquiere por educación. Este argumento tiene dos implicaciones inmediatas: en primer lugar, todas las definiciones de ciudadano que tienen directamente o indirectamente el nacimiento como criterio (ius solis / ius sanguinis) dejan
de estar en la base del discurso público de ciudadanía que se quiere proponer; en segundo lugar, se parte de la premisa de que la ciudadanía es un proceso continuo de
construcción a través de las interacciones con los demás, y su entorno social, político,
cultural y económico: la ciudadanía es una práctica, una acción, una manera de resolver problemas que afectan a la sociedad.
Estos elementos formativos, de desarrollo de habilidades y de capacidades, de definición de competencias individuales, es también la orientación que guía el plan docente
europeo –el llamado Plan Boloña–,4 que constituye, de hecho, una nueva cultura y una
nueva manera de enfocar la docencia universitaria, basada en las competencias y las
capacidades del alumno. Todas inciden en potenciar el elemento activo de la persona
que, según sus propiedades específicas, tiene que desarrollar las capacidades con
autonomía.

2. http://www.educacionciudadania.mec.es/
3. Véase, por ejemplo, el glosario Educación para la ciudadanía democrática preparado por el Consejo de Europa, de K. O’Shea y otros autores.
4. http://www.aqucatalunya.org/uploads/publicacions/arxiu%20pdf/MGintegracioeuropea-cat.pdf
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Esta nueva lógica, que penetra desde la Unión Europea con el objetivo de crear un espacio común en el ámbito de la enseñanza superior, tiene efectos directos sobre la manera de entender la ciudadanía y tiene como trasfondo la divisa de la Unión Europea
«Unida en la diversidad» (artículo I.8 de la Constitución Europea) y el respeto por las diferentes formas de expresión individual de la diversidad. Por lo tanto, el vínculo entre diversidad y ciudadanía es su principal fuente de inspiración.
Si se adaptan los objetivos del Documento de orientación en el marco del Año Europeo
de la Ciudadanía por medio de la Educación 2005 (Consejo de Europa, 2004) al marco
local, esta propuesta persigue cuatro objetivos básicos:
1. Concienciar a la población de los cambios sociales que estamos viviendo, todos relacionados con el incremento de la diversidad y la necesidad del respeto de los derechos humanos, favoreciendo la cohesión y el acomodo de todos los residentes.
2. Reforzar el compromiso de los municipios en la gestión de los servicios de ciudadanía y en el establecimiento de una estructura organizativa duradera.
3. Hacer que los municipios promuevan estructuras, instrumentos y recursos que permitan reflexionar sobre el desarrollo y fomento de la ciudadanía como un medio
para resolver conflictos relacionados con los procesos de cambio causados por el
incremento de la diversidad.
4. Estimular iniciativas sociales que permitan compartir conocimientos y acceder a
ejemplos de buenas prácticas.

2. Tradiciones de la ciudadanía. La ciudadanía liberal, la ciudadanía
comunitarista y la autonomía de la ciudadanía republicana
La concepción moderna de ciudadanía combina tres tradiciones históricas. Sus argumentos son utilizados para definir una concepción determinada y legitimar políticas públicas: la tradición liberal, la tradición comunitarista y la tradición republicana.
Esquemáticamente, las tres tradiciones se pueden describir siguiendo seis dimensiones
básicas: pilar básico, contenido, definición, dimensiones, premisa y capacidad racional
de ciudadanía.
La tradición liberal se centra particularmente en el elemento estatal y en los derechos
como vehículos que permiten que la persona tenga una posición ante el Estado. Para un
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Liberalismo

Comunitarismo

Republicanismo

Pilar básico

Estado

Nacionalidad

Esfera pública

Contenido

Derechos

Identidad política

Deberes (civismo)

Definición

Posición i estatus

Sentimiento de pertenencia
a una comunidad

Acción, práctica,
autonomía y responsabilidad

Dimensiones

Dimensión pasiva

Dimensión pasiva

Dimensión activa

Premisa

Uno nace
ciudadanos

Uno nace ciudadano

El ciudadano se hace

Capacidad
racional
ciudadanía

Uso instrumental
de la capacidad
racional

Uso finalista de la capacidad racional. Finalidades
relacionadas con la identidad (tradición comunitarista)
o con el desarrollo de la vida social (tradición republicana)

liberal, el ciudadano se define como un conjunto de derechos (civiles, políticos, sociales),
y la ciudadanía, como una posición, un estatus. La tradición comunitarista se fija más en
el elemento de la nacionalidad y de la cultura, y en la identidad política diferenciada que
implica ser ciudadano. El ciudadano se define por el sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional y política, gracias al cual se crea lealtad. La tercera tradición, la tradición republicana, introduce el elemento voluntarista de la ciudadanía. Para sus defensores, el ciudadano, más que un conjunto de derechos (tradición liberal), más que una
identidad comunitaria (tradición comunitarista), es una práctica delimitada por la esfera
pública que implica obligaciones, derechos y responsabilidades, sintetizables bajo la noción de civismo o práctica cívica. Inicialmente esta actitud cívica debe entenderse como
una restricción voluntaria. La dificultad consiste en el hecho de que para que se manifieste esta actitud cívica la restricción ha de ser concebida por la persona como voluntaria y no forzada. Aquí entran en juego los conceptos clave para entender la concepción
republicana de la ciudadanía: los conceptos de responsabilidad y autonomía.
La ciudadanía republicana no es una posición (estatus), sino un comportamiento y una
actitud. Considera que la actitud cívica es una condición para satisfacer la autonomía
personal. Esta conexión entre actitud cívica y autonomía es fundamental.
La autonomía se puede definir como libertad consciente. El ciudadano republicano es
libre, pero, al ser consciente de esta libertad y del uso que puede hacer de ella, se convierte en autónomo. Como persona autónoma percibe la inacción y la pasividad en el
mantenimiento de su comunidad no tanto como no-ciudadano sino más bien como anticiudadano.

Politicas de ciudadania.qxp:interior

6/11/09

09:48

Página 30

30 | Políticas de ciudadanía

Una de las bases que distingue la concepción republicana de la ciudadanía ante la concepción liberal y la comunitarista es que no esencializa la noción de ciudadanía. Tanto
para los liberales como para los comunitaristas un ciudadano nace ciudadano; para la
tradición republicana, el ciudadano no nace, sino que se hace. En este punto, pues, intervienen dimensiones de educación y de formación para la ciudadanía que interesa
desarrollar.
El propósito de este documento es situarnos en la tradición republicana, en tanto que
se comparten sus bases; y a partir de ésta construir un enfoque propio teniendo en
cuenta el contexto de creciente diversidad.
Por lo tanto, el conocimiento de nuestro entorno de las diferentes formas de expresión
de conflictos y su vínculo con los procesos de cambio que vivimos en esta primera década del siglo XXI constituyen los primeros pasos para formar a la ciudadanía. El conocimiento previo genera acciones como primeros efectos. En este sentido, las políticas
tienen una función cognitiva fundamental desde el momento en que modelan maneras
de interpretar los conflictos y dan las primeras pautas de comportamiento mediante principios reguladores y valores orientativos.
De las tradiciones de la ciudadanía, la susceptible de producir argumentos siguiendo el
enfoque local de la ciudadanía es la tradición republicana. Esta tradición no es tan dependiente del elemento Estado (tradición liberal) ni de una noción de nacionalidad (tradición comunitarista) para definir el ámbito de acción de la ciudadanía. La ciudadanía se
define a partir de la práctica en la esfera pública, no del Estado ni de una idea cerrada
de comunidad nacional.
De la tradición republicana nos interesan al menos tres dimensiones básicas: 1) la importancia que otorga a la voluntad en la definición activa de la ciudadanía, que contrastaremos con la definición pasiva de la ciudadanía; 2) su argumentación en torno a
la noción de buen ciudadano, que contrastaremos con el debate sobre el buen gobierno, y 3) la importancia que otorga a las instituciones públicas en su labor pedagógica social, modulando el carácter de la persona y la delimitación de su espacio cívico
de acción.
El discurso del buen ciudadano distingue entre la ciudadanía pasiva (liberal-comunitarista) y la ciudadanía activa (republicana). Hay muchos criterios diferenciadores, pero
todos coinciden en que, para la dimensión activa, el hecho de ser ciudadano no es
algo que se da, sino una práctica que se aprende. Al contrario, la dimensión pasiva in-
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cide en el hecho de que la ciudadanía es una categoría adscriptiva, que se da sin nada
a cambio, simplemente por nacimiento o por voluntad estatal. No requiere práctica ni
actitud.
En resumen, estos tres enfoques comparten dos dimensiones que parecen relevantes
para elaborar el nuevo discurso público para el Área de Igualdad y Ciudadanía.
En primer lugar, los tres comparten la premisa de que la ciudadanía es una posición
racional. Es decir, que más allá de su connotación jurídica, como súbdito del Estado, la
ciudadanía expresa una determinada actitud racional orientada por principios. Este reconocimiento por parte del Estado de que la persona es racional y que el ejercicio de estas
propiedades puede practicarse en la esfera pública es el punto de partida.
En el uso de esta racionalidad se pueden diferenciar las concepciones: la concepción liberal suele potenciar más el uso instrumental de la razón, es decir, la capacidad racional y estratégica de movilizar recursos estatales para satisfacer las propias expectativas
de vida; mientras que la tradición comunitarista y la republicana se inclinan más por la
racionalidad en finalidad, en tanto que está orientada por objetivos en el momento de
ejercer su capacidad racional: unas finalidades relacionadas con su identidad cultural/religiosa/nacional (tradición comunitarista) o bien con el desarrollo de la vida colectiva y social (tradición republicana).
En segundo lugar, las tres tradiciones comparten la premisa de que el principio básico
de la ciudadanía moderna es el de la igualdad. De hecho, la aplicación de este principio
es el que caracteriza a la ciudadanía moderna. Una reflexión sobre este principio de
igualdad constituye el punto de partida propuesto aquí para iniciar un debate.
En efecto, los debates actuales comparten el diagnóstico de las dificultades en el momento de aplicar el principio de igualdad para gestionar la diversidad. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que la base informativa sobre la cual se fundamenta la igualdad ha sido enfocada en posiciones sociales y recursos de la persona, y con el criterio
de la «satisfacción de necesidades». Esta concepción de la igualdad es muy instrumental. La base informativa para aplicar el principio de la igualdad en contextos de diversidad parte del argumento de que no es lo mismo poseer bienes que tener la habilidad de
hacer uso de estos bienes. Esta habilidad se incluye en el nuevo lema de la «satisfacción de capacidades». Este nuevo criterio no valora tanto las posesiones como las capacidades de hacer y de actuar.

Politicas de ciudadania.qxp:interior

6/11/09

09:40

Página 32

32 | Políticas de ciudadanía

3. Tradición republicana. Del «buen gobierno» al «buen
ciudadano»: la ciudadanía autónoma, activa e implicada
en los procesos de cambio
En los debates que relacionan la ciudadanía con las instituciones públicas, últimamente
se tiende a acentuar la dirección que va de las instituciones a la ciudadanía, y no tanto
la del ciudadano a las instituciones. Así, por ejemplo, forman parte de esta tendencia los
términos del debate introducido en Cataluña por el Gobierno,5 en que se define el buen
gobierno como el «conjunto de actividades tendentes –en una sociedad avanzada– a la
rendición de cuentas, mediante la evaluación de las instituciones, tradiciones y procesos
que determinan cómo se ejerce el poder, cómo los ciudadanos utilizan su voz participante en la adopción de las decisiones públicas y cómo estas decisiones se toman de
acuerdo con el interés general».
Considerando la importancia de una reflexión sobre el buen gobierno dentro de la tradición republicana (la concepción republicana de gobierno), se considera también relevante el promover una reflexión sobre la noción de buen ciudadano (la concepción republicana de ciudadanía).
De manera esquemática, siguiendo la teoría de las instituciones de la tradición republicana (Pettit, Ph., 1999; Gargarella, R., 1999):
Las instituciones públicas actúan dentro del gobierno: buen gobierno.
Las instituciones son un espacio de acción del ciudadano: buen ciudadano.
La diferencia básica entre el discurso del buen gobierno y el discurso del buen ciudadano es su percepción de la función que tienen las instituciones públicas. El discurso del
buen gobierno se interesa por cómo las instituciones públicas actúan dentro del gobierno, para servir a sus políticas. El discurso del buen ciudadano percibe que las instituciones son un espacio de acción del ciudadano, que modela sus percepciones y actitudes ante la sociedad.
La premisa sobre la cual se sostiene la teoría del buen ciudadano de la tradición republicana es que el ciudadano está orientado por una preocupación constante por los problemas públicos (Heater, D., 1990) y las virtudes públicas (Camps, V., 1990; Camps, V.,

5. Informe sobre bon govern i transparència administrativa. Departamento de Justícia, Generalitat de Catalunya (27 de julio de 2005).
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y S. Giner, 1998). Este debate podría ser útil para profundizar en los temas de las políticas de ciudadanía aplicadas al gobierno local a través de un Área de Políticas de
Ciudadanía.
La lectura contemporánea del discurso del buen ciudadano ha de adaptarse a la nueva
realidad. De ahí que los elementos que se deben potenciar son, como mínimo, tres: en
primer lugar, la autonomía, para poder desarrollar sus capacidades como persona (un
buen ciudadano es aquel que «hace/es lo que quiere hacer/ser»); en segundo lugar, su
dimensión activa, que incluye no solamente la actitud cívica y el sentido de compromiso
con la sociedad, sino también el espíritu crítico de la realidad; y, finalmente, en tercer
lugar, la capacidad de implicarse en los procesos de cambio y, por tanto, de estar preparado para poder compartir las preguntas de la sociedad sin reaccionar en contra por
medio de valores conservadores de la tradición o de los dictados de sus emociones, especialmente cuando las dinámicas de la diversidad provocan inevitablemente una alteración de su entorno cotidiano y de sus esferas habituales de actividad individual y social.
Esta implicación en los procesos de cambio supone igualmente que el buen ciudadano
tiene una empatía social y no se distancia de la responsabilidad de los conflictos que se
producen, sino que toma una actitud militante de corresponsabilidad con las instituciones públicas en la búsqueda de soluciones a los nuevos conflictos, en la definición y el
diseño de estrategias. El buen ciudadano fomenta la conciencia de los procesos de
cambio ligados a la diversidad en su entorno más inmediato (su familia, sus amigos, sus
vecinos y compañeros de trabajo).6 La pasividad ante los nuevos retos relacionados con
el incremento de la diversidad es contraria al buen ciudadano.
La actitud del buen ciudadano es el civismo y su confianza en las instituciones públicas
que regulan el espacio público. Se puede definir siguiendo dos principios básicos: el primero consiste en la convicción de que el ciudadano tiene el deber cívico de ser leal a las
instituciones públicas. El segundo, consecuencia del anterior, podría denominarse principio de compensación. Las instituciones públicas, como respuesta a esta actitud, proporcionan al ciudadano una seguridad y un mínimo de bienestar y de calidad de vida.7

6. Ésta es la línea que apunta la posición del Comité Español de UNICEF ante la propuesta de debate del Ministerio de Educación y Ciencia «Una educación de calidad para todos y entre todos» (febrero 2005).
7. Retenemos una frase muy esclarecedora: «El ciudadano, sujeto de responsabilidades: “El vecino ‘sin papeles’ que deposita a diario sus basuras en el cubo correspondiente, ¿es menos ciudadano, buen ciudadano, que el vecino poseedor de pasaporte que ensucia permanentemente las escaleras?”» (citado en
UNICEF-Comité Español, febrero 2005; pág. 15).
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Este bienestar y esta calidad de vida no se definen por posesiones materiales ni tienen
una traducción utilitarista y económica, sino que se basan en el desarrollo de las capacidades de la persona.
En el tercer capítulo definiremos la idea de que las políticas para promover el buen ciudadano son las políticas proactivas.
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Después de «justificar» la necesidad de repensar un nuevo discurso público (primer capítulo) y de «proponer» el enfoque del buen ciudadano para el Área de
Igualdad y Ciudadanía (segundo capítulo), es el momento de ofrecer elementos
de «aplicación»: las políticas proactivas. En primer lugar (apartado 1) se sitúan las
políticas proactivas ante la filosofía tradicional basada en las políticas reactivas y de
dependencia. Después se defiende el argumento de que el discurso del buen ciudadano y de las políticas proactivas constituyen, de hecho, las premisas de una
nueva cultura pública en el ámbito local (apartado 2). Finalmente, se definen los
principios y criterios de las políticas destinadas a la gestión de los procesos de
cambio (las políticas proactivas): la igualdad de oportunidades (criterio de desventaja) y la igualdad de tratamiento (criterio de imparcialidad) (apartado 3).

1. Tipología de políticas: políticas preventivas, reactivas,
proactivas / políticas de dependencia y políticas de ciudadanía
Al pensar en las políticas de ciudadanía teniendo en cuenta el discurso del buen ciudadano que orienta al Área de Igualdad y Ciudadanía, una de las características consiste
en enfocarlas en los resultados esperados (outcomes), considerando que son políticas
que gestionan conflictos. En este sentido, las políticas se pueden definir teniendo en
cuenta la manera como se posicionen ante los conflictos fuertes generados por los procesos de cambio.8
8. Recordamos que son los que requieren cambios estructurales a causa de las nuevas formas de expresión
de la diversidad a partir, al menos, de tres criterios: género, edad y nacionalidad. Véase la diferencia entre conflictos débiles y conflictos fuertes en el apartado 1 del primer capítulo (p.17).
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Destacamos tres tipos de políticas según la posición que adoptan ante los conflictos
fuertes:
1. Políticas preventivas: destinadas a evitar conflictos.
2. Políticas reactivas: reaccionan negativamente ante un conflicto. Tienen una concepción negativa del conflicto.
3. Políticas proactivas: intentan desarrollar las capacidades de las personas con el fin
de que se acomoden a los procesos de cambio y gestionen el conflicto con autonomía como buen ciudadano. Conciben el conflicto como una oportunidad.
Si bien los dos primeros tipos de política son los que han caracterizado las políticas públicas desde siempre, las políticas reactivas son las que se plantean como objetivo la desaparición de los conflictos. Así pues, la acción estratégica se centra en hacer desaparecer
las causas del conflicto. Interpretan que la diversidad es su causa, y buscan seguir pautas
de acción que restauren la homogeneidad anterior al conflicto. Las políticas preventivas
son las que se plantean el objetivo estratégico de evitar los conflictos sin tener mucha conciencia de estar ante conflictos históricos irreversibles con efectos estructurales inevitables.
Ante los nuevos procesos de cambio causados por el incremento de la diversidad, aun
considerando que las políticas preventivas y las políticas reactivas pueden ser adecuadas en casos concretos, no pueden constituir la filosofía del nuevo discurso público para
el Área de Igualdad y Ciudadanía. En este documento se propone iniciar una reflexión
sobre las políticas proactivas, como principal eje para aplicar políticas públicas de ciudadanía (del buen ciudadano).
Así pues, la definición de política proactiva supone que los conflictos causados por la diversidad (básicamente según criterios de género, edad y nacionalidad) son inevitables
por causas fundamentalmente estructurales. Esta política cubre tres dimensiones útiles
para caracterizar las políticas de ciudadanía.

• Una política proactiva es una política de gestión de cambios sociales (opuesta a
permanencia, inmovilidad): toma la acción que causa los cambios, en lugar de
reaccionar negativamente ante los cambios. Una política proactiva identifica los
cambios que se producen a causa del incremento y la orientación de la diversidad y pretende incorporarlos en las estructuras institucionales existentes.
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• Una política proactiva es una política anticipativa (opuesta a retroactiva): anticipa
acontecimientos, actúa antes de una dificultad prevista. Controla una situación
haciendo que algo se produzca; es decir, reacciona antes del hecho. Actúa para
anticiparse a futuros problemas o cambios. La diferencia básica con la política
preventiva es que no busca evitar el conflicto, sino que se anticipa a él.
• Una política proactiva es una política activa (opuesta a pasiva); toma la iniciativa
ante un conflicto e identifica sus efectos y sus consecuencias sociales, políticas
y estructurales.

Traducido en términos de políticas de ciudadanía, la idea básica es que las políticas preventivas y las políticas reactivas de ciudadanía terminan siendo políticas de dependencia
y asistencialistas. En este caso, las políticas de dependencia constituyen los mínimos vitales necesarios para que la persona pueda tener una vida digna e independiente dentro
de la sociedad. Pero con esta independencia no se supone que se vayan a desarrollar las
capacidades del buen ciudadano con autonomía, sino que establece los bienes primarios mínimos sin los cuales la persona no tiene la capacidad de expresar la ciudadanía.
Una vez adquirida la posibilidad de expresar la ciudadanía se necesitan ciertas capacidades para poder desarrollarla según la propuesta de buen ciudadano. Éstas son las capacidades que las políticas proactivas de ciudadanía intentan desarrollar.
Por lo tanto, las políticas de ciudadanía, como políticas proactivas, plantean el desarrollo de la persona de manera muy distinta a como lo hacen las políticas de dependencia,
que consideran el desarrollo humano como satisfacción de necesidades. Las políticas
proactivas, en cambio, adoptan el enfoque de las capacidades para definir el desarrollo
humano unido a la noción de buen ciudadano.
Así pues, las políticas proactivas de ciudadanía pretenden complementar la concepción
de las políticas públicas basadas en las necesidades y las políticas de dependencia.
Estas políticas son reactivas y asistenciales. Tienen como principal objetivo asistir a la
persona para asegurarle los mínimos vitales y primarios para estar conectados a la corriente principal de la sociedad. Estas políticas de dependencia contrastan con las políticas de ciudadanía propiamente dichas, centradas en proporcionar a las personas recursos para que puedan desarrollar con autonomía sus capacidades como buenos
ciudadanos.
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Una vez diferenciadas las políticas públicas proactivas de las políticas de dependencia y asistencialistas, en el apartado siguiente se definen las políticas proactivas de
ciudadanía.
Las políticas proactivas de ciudadanía se basan en la igualdad de oportunidades y
buscan identificar las situaciones de desventaja que se producen en zonas de conflicto. Estas políticas también están guiadas por el principio de imparcialidad y se basan
en una concepción del desarrollo personal autónomo como principal forma de expresión de ciudadanía.

2. Las políticas proactivas para ser un «buen ciudadano»: nueva
cultura pública
La propuesta de un discurso de buen ciudadano y de una aplicación de políticas proactivas, como elementos básicos de las áreas de políticas de ciudadanía, es una fuente
generadora de argumentos que reorientan las políticas públicas e, incluso, se transforma en una verdadera nueva cultura pública.
Como nueva cultura pública, el lenguaje del buen ciudadano constituye un marco de reflexión que puede guiar las políticas públicas locales. En este marco nos planteamos
que uno no puede ser buen ciudadano si la sociedad no le ofrece la oportunidad de
desarrollarse. Entonces, ¿cuáles son las competencias personales para ser un buen
ciudadano?
Basándonos en la propuesta del currículum educativo del comité español-Unicef (febrero 2005; p. 22-25), podemos destacar, al menos, las competencias siguientes: dentro
de los contenidos procedimentales, la curiosidad racional, la comunicación empática,
el sentido crítico, la capacidad analítica y la síntesis creadora/innovadora, y dentro de
los contenidos actitudinales, la honradez, el respeto, la tolerancia, la afectividad y la
solidaridad.
En el marco la sociedad actual, las capacidades que se potencian tienden a limitar la acción del buen ciudadano. La sociedad puede generar contravalores ciudadanos que se
resumen en tres conceptos: violencia sin sentido, éxito fácil y hedonismo. Se favorece el
materialismo inconsciente y los derechos individuales, el ciudadano egoísta. Se esencializan los intereses de los ciudadanos basados en sus emociones y en sus sentimientos irracionales.
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La teoría de los intereses de las personas que prevalece en las políticas proactivas del
buen ciudadano es la que afirma que los intereses no tienen una procedencia individual
sino social. Los intereses de las personas no vienen de la nada, sino que los crea el mismo
entorno social, político y cultural. Por lo tanto, las instituciones públicas también tienen responsabilidad cuando fomentan los intereses de la comunidad y de vivir conjuntamente.
Las capacidades del buen ciudadano son las del sentimiento de compromiso y de
deber, de responsabilidad que limite esta tendencia individualista y egoísta. Una de las
características que une a todos los que defienden la noción de buen ciudadano es su carácter voluntario. Por lo tanto, está muy relacionado con el civismo, en la media que
requiere un trabajo de la voluntad previo a la actitud y la acción.
Para adquirir estas lógicas de acción se debe potenciar un sentido social (Aristóteles)
comunitario, un reconocimiento de la interdependencia, una igualdad y un respeto
mutuo, un sentido de lealtad institucional (Maquiavelo) y un sentido de fraternidad y solidaridad (Rousseau). Estos ideales no pueden lograrse en un contexto institucional que
promueve la división entre las personas, entendidas en términos que unos pueden desarrollar sus capacidades más que otros por razones básicamente de género, edad y
nacionalidad. Estas fuerzas decisivas se encuentran en la educación, la religión civil y el
civismo (Rousseau).
Dentro de este enfoque en el que prevalece el potenciar las capacidades del buen ciudadano hay una distinción importante entre la ciudadanía pasiva y la ciudadanía activa
(véase la tabla del segundo capítulo, apartado 2, p. 29). Según la ciudadanía activa, el
buen ciudadano solamente se expresa en la práctica. No es suficiente que el Estado
diga que una persona es ciudadano. La forma de expresar la ciudadanía es la acción.
Es una actitud, un comportamiento, una forma crítica de pensar. Sin acción no hay ciudadanía.9 Además, para definir la acción se requieren dos ideas básicas: un proceso de
cambio y también una intención y otros elementos mentales que orienten a la acción. Es
el elemento que hace que el ciudadano se implique en los procesos de cambio de la sociedad como un actor más. Desde el punto de vista de la percepción del otro, un ciudadano sólo puede saber si está ante un buen ciudadano, y no simplemente un ciudadano, si este último le enseña el carné de identidad, pero también por la manera de
comportarse, cuando con su actitud demuestra que entiende los cambios que se están

9. Véase cómo se desarrolla la noción de ciudadanía activa en la documentación preparada por el Ministerio
de Educación y Ciencia con motivo del Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación, 2005.
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produciendo y acepta que afectarán su conducta y alterarán el sistema de relación con
las instituciones.
Tras esta dimensión activa y este discurso del buen ciudadano hay una concepción del
desarrollo de la persona importante. La idea básica es que mediante la ciudadanía la
persona dispone de los instrumentos para desarrollarse. El argumento central es que
la ciudadanía contribuye al desarrollo personal, puesto que favorece la realización de las
capacidades de la persona (según Sen, A. K., 1992. Véase el apéndice, p. 53).
En este sentido, la ciudadanía es un proceso de construcción de desarrollo personal,
pero en el marco de la sociedad. La persona puede desarrollar más plenamente sus capacidades como ciudadano dentro del sistema social, y no fuera de él. Aquí existen elementos procedentes de la tesis social aristotélica que adoptaron los seguidores de la
tradición comunitarista de la ciudadanía (A. MacIntyre y M. Sandel, en la década de
1980, por ejemplo) que pueden contribuir a la definición. La persona es un ser social que
solamente puede desarrollarse en sociedad si expresa su identidad colectiva. Existe una
relación de implicación permanente entre la persona y su marco colectivo social. Las políticas proactivas, al dar instrumentos a los ciudadanos, buscan precisamente consolidar
este vínculo en un marco de crecientes conflictos fuertes.
La expansión de las capacidades es necesaria para que las personas participen plenamente y se desarrollen en la sociedad. Una de las propiedades del enfoque de las capacidades es que social y políticamente acomoda muy bien las diferencias que se expresan en la diversidad (Pressman, S., y G. Summerfield, 2002; 430). Lo que queremos
proponer es que al hablar de la ciudadanía se utilice no tan sólo un lenguaje de derechos (concepción liberal) y un lenguaje de identidad (concepción comunitarista), sino un
lenguaje de capacidades para desarrollarse como buen ciudadano.
Este lenguaje de las capacidades vinculado al del buen ciudadano está muy relacionado con los derechos humanos. Cubre tanto la primera generación de derechos (derechos políticos y civiles) como las segundas generaciones (derechos sociales y económicos) (Nussbaum, M. C., 2000). Desde el punto de vista de los derechos fundamentales,
este enfoque afirma que se ha de asegurar el derecho a la participación política, a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, como instrumentos para que las personas
puedan desarrollarse como buenos ciudadanos. Así, sin libertad de expresión el acto de
protestar no puede asegurarse. Es interesante hacer esta nueva reflexión: ¿cuáles son
las capacidades que deben asegurarse para actuar como buen ciudadano? (véase el
apéndice, donde se detalla este enfoque, p. 53).
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En esta línea de reflexión se puede pensar en una lista de capacidades básicas que toda
política pública ha de asegurar para promover al buen ciudadano. Esta lista también es
el marco en que se plantean las políticas proactivas de ciudadanía para las áreas de políticas de ciudadanía.
Las capacidades básicas (CB) tienen el carácter transversal y pretenden desarrollar
competencias que las personas necesitan para poder vivir en sociedad como buenos
ciudadanos. Por ejemplo, una CB puede consistir en asegurar la capacidad que cualquier persona tiene para leer, para conocer el mundo de la informática y para tener una
educación como requisito imprescindible para ser ciudadano (un ciudadano que no
tenga acceso a todas las fuentes de información escrita tiene muchas dificultades para
desarrollarse y ser buen ciudadano). Así, por ejemplo, si nos situamos en el ámbito de
la mujer, concretamente en los conflictos generados por el maltrato, otra CB podría ser
si la mujer dispone de los medios adecuados para poder tener una calidad de vida
digna. La violencia contra la mujer afecta a todas sus capacidades como ciudadana.
M. C. Nussbaum (2000: 78-80), inspirada por la propuesta del premio Nobel de economía de 1998 A. Sen (véase el apéndice: el enfoque de las capacidades de A. Sen), propone una lista de capacidades humanas centrales que bien podrían ser consideradas
CB del buen ciudadano.

Lista de capacidades básicas
1. Vida: posibilidad de vivir el tiempo habitual de una vida humana; no morir prematuramente o antes de que la vida esté tan degradada que no valga la pena vivirla.
2. Salud física: poder gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductora;
tener una alimentación adecuada; disponer de un alojamiento adecuado.
3. Integridad física: poder moverse libremente de un lugar a otro; estar protegido
contra agresiones violentas, incluyendo las agresiones sexuales y la violencia
doméstica; tener la oportunidad de llegar a la satisfacción sexual y de escoger
en cuestiones de reproducción.
4. Sentidos, imaginación y pensamiento: poder utilizar los sentidos, imaginar, pensar y razonar, y hacer estas cosas de una «manera auténticamente humana»;
poder tener experiencias agradables y evitar el dolor innecesario.
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5. Emociones: poder sentir inclinación por cosas y por personas que no sean uno
mismo; amar a los que nos aman y se preocupan por nosotros y entristecernos por su ausencia; en general, poder amar, sufrir, experimentar anhelos, gratitud y rabia justificada.
6. Razón práctica: poder formarse una concepción del bien y tomar parte en reflexiones críticas sobre la planificación de la vida propia.
7. Afiliación:
a) Poder vivir con los otros y hacia los otros, reconocer y mostrar preocupación
por otros seres humanos, intervenir en interacciones sociales.
b) Tener las bases sociales de respeto por uno mismo y de no ser humillado;
ser tratado como un ser digno cuyo valor es igual al de los demás. Esto
comporta disposiciones en contra de la discriminación por motivos de raza,
sexo, orientación sexual, origen étnico, casta, religión o nacionalidad.
8. Otras especies: poder vivir relacionándose con los animales, las plantas y el
mundo natural, demostrando interés por todos ellos.
9. Juego: poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.
10. Control sobre el entorno:
a) Político: poder participar de manera efectiva en las decisiones políticas que
regulan la propia vida.
b) Material: poder tener propiedades. Trabajar como un ser humano, ejerciendo la razón práctica y estableciendo relaciones significativas de reconocimiento mutuo con otros trabajadores.

Desde el punto de vista de la diversidad, la defensa y aplicación de las capacidades básicas mencionadas asegura cualquier tipo de diversidad dentro de la sociedad. Por lo
tanto, también sirven de criterio para gestionar tanto los conflictos débiles (los que no
implican cambios estructurales) como los conflictos fuertes (cuya resolución implica
cambios estructurales). Así mismo, tienen tres características básicas: en primer lugar,
desde el punto de vista individual, constituyen una lista abierta, de forma que cada con-
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cepción del mundo y cada cultura pueden interpretarlas de modo distinto; en segundo
lugar, pueden ser interpretadas también de modo distinto por los gobiernos locales y la
política en general en su aplicación, a pesar de que todos los resultados sean iguales:
en tercer lugar, y desde el punto de vista ético, pueden ser compartidas por cualquier
concepción del mundo (Nussbaum, M. C., 2000).

3. Definición de políticas de gestión de conflictos fuertes:
políticas proactivas (principio de igualdad de ventaja y principio
de imparcialidad)
La propuesta de un discurso del buen ciudadano y la aplicación de políticas proactivas
para el Área de Políticas de Ciudadanía parte de la premisa de que, en el momento de
diseñar e implementar una política pública, no tan sólo se interpreta el proceso de cambio y se definen de una manera determinada los conflictos relacionados con el incremento de la diversidad, sino que también se dan argumentos que legitiman percepciones y acciones de los ciudadanos.
Después de hablar de la ciudadanía y de políticas proactivas vinculadas a la igualdad y
la diversidad, es el momento definir las políticas que las instituciones públicas pueden
llevar a cabo para potenciar esta noción de buen ciudadano.
En primer lugar, las políticas proactivas se interesan principalmente por asegurar una
igualdad de oportunidades, en la medida que consideran que los conflictos causados
por la diversidad generan situaciones de desigualdad desde el punto de vista de las
oportunidades.
La cuestión que entonces se plantea es qué se entiende por oportunidad. Para unos, la
oportunidad es un asunto objetivo y, por lo tanto, se puede determinar con criterios universales. Para otros, es un asunto que depende del sujeto y, por lo tanto, para orientar
su aplicación deben prevalecer los criterios personales.
Según esta segunda orientación, para aplicar la igualdad de oportunidad, a veces hay
que defender capacidades específicas para ciertos colectivos con la finalidad de que
tengan la misma oportunidad que los demás (por ejemplo, los que padecen cualquier
tipo de incapacidad física). Por lo tanto, la noción de oportunidad es un concepto dependiente del sujeto y no puede entenderse de manera objetiva y universal. La oportunidad puede ser entendida de diferentes maneras según –y en este punto sigo los tres
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criterios del Área de Igualdad y de Ciudadanía– el criterio de género, la edad y/o la nacionalidad.
Los procesos de cambio ligados a los procesos crecientes de diversidad también implican procesos de depauperación de las personas independientemente de su origen, con
un incremento del alto índice de marginación y de pobreza, entendidos como resultado
de una falta de oportunidades. En este sentido, al discutir formas de gestión del proceso estamos obligados a tomar una posición en el debate práctico. Teniendo en cuenta
esta realidad, el enfoque de clase social adquiere un significado explicativo. La pregunta de fondo es cómo evitar que el proceso de cambio ligado al proceso creciente de diversidad suponga consolidar las diferencias de clases sociales existentes. En otras palabras, cómo evitar que el propio proceso adquiera una significación social y política.
Las políticas proactivas son una respuesta a las preguntas que suscita el hecho de que
con los procesos de cambio estructurales en que nos encontramos y el consiguiente incremento significativo de zonas de conflicto fuertes (véase el esquema de la pág. 18)
también se incrementa dentro de nuestras sociedades y ciudades un proceso de diferenciación entre personas a causa básicamente de género, edad y nacionalidad.
El vínculo entre conflictos fuertes e igualdad de oportunidades tiene el carácter de un dilema (Zapata-Barrero, R., 2004a; 144-147). Para unos, estos procesos de cambio tienen el efecto de poner al descubierto problemas sociales existentes; para otros, también plantean nuevos problemas. Esta diferencia en la interpretación de los efectos de
los procesos de cambio se debe, sin duda alguna, a que no se percibe el mismo proceso en los mismos términos.
Para los primeros, los que argumentan que el proceso pone al descubierto problemas
existentes, expresan una percepción socioeconómica de los conflictos. Para los segundos, los que defienden que el proceso mismo genera unos efectos nuevos, tienen una
visión del conflicto como cultural. Siguiendo con la argumentación de los que se adhieren a este segundo enfoque, los conflictos causados por la diversidad plantean nuevas
preguntas estructurales. Por el contrario, los que siguen el enfoque socioeconómico dirían que los nuevos procesos de cambio plantean preguntas estructurales tradicionales,
pero no por esto menos importantes, de exclusión social y de pobreza, en ambos casos,
las zonas de conflicto expresan roces entre las capas más bajas de la escala social,
entre los pobres nuevos y los pobres viejos. El hecho de identificar estas zonas de conflicto como culturales o socioeconómicos tiene unas repercusiones importantes para articular discursos y legitimar políticas.
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Lo que es evidente es que el vínculo entre procesos de cambio y clase social es una evidencia, y este hecho, si no hay una gestión política adecuada, puede dar lugar a graves
conflictos sociales. Estas zonas de conflicto son generalmente contextos socialmente
desestructurados. En este sentido, cobra toda su fuerza la necesidad de que las políticas que se lleven a cabo para gestionar el proceso tengan en cuenta todas las formas
de expresión de la diversidad por igual. El vínculo entre procedencia nacional, práctica
cultural y pobreza, sin una gestión que anticipe los efectos de los procesos de cambio,
puede convertirse, simplemente, en una problemática social difícil de predecir. El hecho
de que se confundan en la realidad la diferencia cultural y la diferencia de clases sociales, que se fusionen de tal manera que se tome un problema social por cultural y un conflicto cultural por social, es uno de los efectos que se debe evitar. Los dos enfoques han
de vincularse para tener una concepción más completa de la situación, pero también separarse para evitar confusiones que, en última instancia, puedan generar discursos que,
en lugar de resolver problemas, los creen.
En efecto, toda esta interpretación clasista de los procesos de cambio ligados al incremento de la diversidad, no por describir una realidad, ha de seguirse sin matices importantes. El vínculo entre diversidad y marginación social adquiere sentido para comprender
los procesos de cambio si se interpreta en lenguaje de derechos y de discriminación. Esto
significa –y es un matiz importante de las políticas proactivas de ciudadanía– que algunas
formas de expresión de la diversidad, en circunstancias socioeconómicas similares a las
de la cultura dominante, tienen menos oportunidades y recursos para salir de la situación
de pobreza en la que se hayan por razones que no dependen de su voluntad (no tienen
los mismos derechos o bien tienen un color de piel, un género y una edad, etc., diferentes). La diversidad entendida como diferencia no puede tener un sentido de desigualdad
y desventaja (Wieviorka, M., 1992; Parekh, B., 2005) para el desarrollo del buen ciudadano dentro de la sociedad. No se discute que haya diferencias socioeconómicas, sino que
estas diferencias supongan desigualdad y tengan significado social. El hecho de que las
diferencias que generan los procesos de cambio adquieran un significado social es una de
las principales consecuencias del proceso que todo gestor de política tendría que evitar.
En el marco de la discusión sobre la igualdad hay dos principios a los cuales se ha de
dar respuesta: el de la igualdad de oportunidades y el de la igualdad de trato. El nuevo
enfoque que se propone tiene respuestas diferentes, en forma de criterios, para cada
uno de estos principios. Para el principio de la igualdad de oportunidades, el criterio ya
no es la desigualdad, sino la desventaja; para el principio de la igualdad de trato, el criterio ya no es la equidad, sino la imparcialidad.
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De manera esquemática, las políticas proactivas del Área de Políticas de Ciudadanía que
proponemos serían las siguientes:
Políticas de igualdad de oportunidades: criterio de desventaja
Políticas de igualdad de trato: criterio de imparcialidad
Si nos centramos en el criterio de desventaja, el objetivo de las políticas es detectar situaciones de desventaja, mientras que el objetivo de las políticas centradas en el criterio
de la imparcialidad es identificar situaciones de trato parcial. Se trata de las dos formas de
conflicto fuerte que interesa resolver. Consideremos antes la noción de desventaja.
La idea básica de la noción de situación de desventaja es que para hacer políticas destinadas a gestionar el proceso es fundamental tener en cuenta que algunos ciudadanos,
en situaciones de precariedad social y económica, están en situaciones de desventaja
(por ejemplo, el color de la piel es un factor de desventaja, así como cualquier tipo de
incapacidad física) respecto a otros ciudadanos que se encuentran en iguales circunstancias. Además, estas situaciones de desventaja no dependen en gran medida de su
voluntad. Nos referimos de nuevo a las características que los pueden hacer diferentes
de otros ciudadanos y que son propias del nacimiento o que no dependen de su voluntad, como por ejemplo el color de la piel, los rasgos físicos, el origen nacional y cultural,
la situación jurídica, el conjunto de estereotipos negativos que envuelven su cultura, el
género, la orientación sexual, religiosa, etc.
Las propiedades que hacen diferentes a las personas pueden ser objeto de situaciones
de desventaja si son determinantes para desarrollar sus capacidades como buenos ciudadanos respecto de los ciudadanos en iguales circunstancias de desigualdad. En este
sentido, es muy importante diferenciar entre desventaja y desigualdad. La idea básica es
que uno puede estar en una situación de desigualdad, pero no de desventaja si tiene recursos suficientes para desarrollar sus capacidades y poder salir de la situación de
desigualdad inicial. En este caso, la desventaja ha de tener un tratamiento específico. El
argumento completo es que algunos ciudadanos están en desventaja respecto a otros
ciudadanos para poder salir de situaciones similares de desigualdad social y económica, básicamente por tres criterios: la edad, el género y la nacionalidad (incluye el color
de la piel, la religión y otros aspectos implícitos en la procedencia). Esta desventaja
constituye el núcleo de la discriminación que se ha de tener en cuenta en todo discurso sobre la ciudadanía. Por este motivo, la pregunta correcta que debemos plantearnos
es: ¿Cómo se puede salir de condiciones de desigualdad si se parte de situaciones de
desventaja desde el punto de vista de las realizaciones de las propias capacidades?
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El tema de la igualdad de oportunidades aplicado a los procesos de cambio ofrece un
nuevo punto de vista. La igualdad de oportunidades significa poder acceder a posiciones de ventaja. El contexto en que se aplica el principio corresponde a situaciones en
las que hay una competencia por bienes escasos. Al menos se deben dar dos condiciones más para aplicar el principio: la oferta de bienes ha de ser universal y hay que
considerar los costes de las personas para llegar a estos bienes.
En este marco, la igualdad de oportunidades significa que las personas pueden competir para obtener esos bienes escasos en igualdad de condiciones. Este hecho implica
también que el acceso a esos bienes depende a veces de características relacionadas
con el nacimiento o personales, como el esfuerzo y el talento, y no solamente de circunstancias contextuales. Si éste es el significado original válido para gestionar la diversidad, ¿cómo podemos interpretar la igualdad de oportunidades como principio gestor
de la diferencia? Porque con la entrada de una creciente diversidad en el espacio público, los adherentes a las nuevas formas de diversidad tienen otras formas de expresar
sus necesidades y sus interpretaciones de los cambios y conflictos.
Junto con la noción de desventaja, otro principio orientador de políticas es la imparcialidad (Zapata-Barrero, R., 2004a; 266-272). El principio de equidad como principio de
justicia se ha concebido como criterio orientador de las políticas de los Servicios personales pensados especialmente para cubrir necesidades (Sarasa, S., 1993) y como criterio de asignación y distribución de recursos. Si el nuevo enfoque ya no se basa en desigualdades estrictamente socioeconómicas, sino que profundiza en las situaciones de
desventaja para poder salir de las desigualdades socioeconómicas, el principio de equidad ya no cumpliría su función de justicia, pues se basaría en la igualdad de recursos
para todos sin distinción de género, edad, nacionalidad y otras características que diferencian las personas y provocan desigualdades.
El principio de imparcialidad no quiere decir asignar a todos los mismos recursos, sino
unos recursos de acuerdo con las capacidades básicas de cada uno. Así, los recursos
que necesitan las personas de la tercera edad son diferentes de los recursos que necesita un inmigrante, un discapacitado, una mujer maltratada o una víctima de abusos por
razones de edad, como por ejemplo los niños y las personas mayores. Y esto es así porque sus capacidades no son las mismas. De ahí que el principio de equidad aplicado en
un contexto de diversidad, en lugar de originar situaciones de justicia puede provocar
aún más desventajas para los que tienen capacidades distintas. El principio de justicia
adecuado para aplicar la igualdad de trato es el principio de imparcialidad.
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Nos referimos concretamente a la noción de imparcialidad como la defiende Th. Nagel
(1991) en una obra sobre las bases éticas de la teoría política. Partiendo de la premisa
de que existen dos puntos de vista que se han de reconciliar, el individual y el de la colectividad, las exigencias impersonales son las que han de regir en la colectividad. Este
punto de vista impersonal no favorece el punto de vista de un individuo en concreto, sino
de todos. El choque entre la posición personal y la impersonal es uno de los problemas
más agudos de nuestra sociedad. Si por medio del diseño de las estructuras institucionales no se pueden reconciliar la exigencia de imparcialidad para poder vivir en colectividad y el punto de vista personal, entonces no hay esperanza de poder aceptar ningún
orden social y político.
Así pues, la imparcialidad requiere reconciliar lo personal y lo impersonal. La vía para llegar
a esta reconciliación es reconocer que todas las personas tienen un punto de vista personal que puede ser diferente de nuestro punto de vista. Este reconocimiento nos exige
empatía, es decir, saber separarnos de nuestro punto de vista para situarnos en el punto
de vista de los demás, saber abandonar nuestro sistema de prejuicios y adoptar otros. Es
precisamente este proceso de abstracción el que alcanza «el punto de vista impersonal».
Esta posición impersonal tiene una función básica cuyo resultado es la imparcialidad.
Desde esta perspectiva, la mayoría de las polémicas que se producen provienen de la
dificultad que tenemos, estando como estamos aferrados a nuestros puntos de vista
personales, de ser imparciales en temas que afectan a nuestra vida cotidiana, y limitan
nuestras expectativas iniciales de vida.
Un buen ciudadano tiene que ser imparcial en sus planteamientos sociales; la política
proactiva debe promover y seguir el principio de la imparcialidad para diseñar sus acciones estratégicas en el Área de Políticas de Ciudadanía.
La imparcialidad es la respuesta a la pregunta sobre cómo se debe aplicar la igualdad
de trato, teniendo en cuenta las diferentes formas de expresión de la diversidad. Es un
principio básico que en términos prácticos significa que, al gestionar la diferencia y la diversidad, no se prioriza un punto de vista determinado. La idea básica es que un argumento es imparcial cuando puede aplicarse en contextos diferentes para resolver conflictos similares. Tiene un significado teórico y práctico. Teóricamente, significa que «la
justificación que utilizo para legitimar una acción en un contexto también la puedo utilizar en otro contexto». En la práctica, adquiere el sentido de que «el argumento que yo
aplico en un contexto lo puedo también aplicar en otros» (Zapata-Barrero, R., 2004a;
apartado 5, sección 5.4.).
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En definitiva, el principio de imparcialidad como principio rector de las políticas proactivas de ciudadanía significa básicamente que el argumento que yo utilizo para legitimar
un discurso o una política en contextos de diversidad ha de ser el mismo para todas las
formas de expresión de la diversidad en un mismo territorio. Por ejemplo, si la estructura básica de nuestra sociedad privilegia más a una práctica religiosa/cultural que a otra,
entonces hay un problema de imparcialidad.
Destacamos que el principio de imparcialidad tiene una dimensión humanista innegable.
Implica no solamente que valoramos por igual a todas las formas de vida que respetan
la vida, sino que el punto de vista impersonal coincide con el punto de vista de la humanidad. Negar la imparcialidad es suprimir la dimensión humana en las decisiones políticas. Por lo tanto, hemos de preguntarnos si nuestras instituciones y estructuras políticas, entendidas como principales distribuidoras de valores, pueden justificar su
tratamiento del proceso de cambio mediante valores impersonales. Dado que la gestión
política del proceso implica a menudo no tan sólo gestionar zonas de conflicto, sino que
también puede generar conflictos, la regla de la imparcialidad nos dice que los principios
que legitiman una política (las políticas proactivas de ciudadanía) han de poder ser aceptadas por todas las formas de expresión de la diversidad.
Visto como indicador de evaluación política, la falta de imparcialidad es el primer detector que el diseño de las estructuras institucionales no tuvo en cuenta en los nuevos escenarios generados por las nuevas formas de expresión de la diversidad. Si bien antes
del proceso había una cierta congruencia entre los puntos de vista personales y los puntos de vista impersonales en la manera de justificar nuestras estructuras y los principios
y valores democráticos que lo articulan, hoy en día esta imparcialidad original se vuelve
parcial, mientras no se traten las formas de diversidad con el mismo criterio. Desde este
punto de vista, el argumento principal cobra un nuevo sentido: las políticas proactivas
de ciudadanía han de poder restaurar la imparcialidad perdida, de manera que nuestras
estructuras institucionales como tales, y sus formas de resolver conflictos en particular,
se vuelvan a legitimar independientemente de unos puntos de vista determinados.
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Conclusiones

Reflexiones prácticas
Este documento, que pretende promover una reflexión sobre la creación de áreas de políticas de ciudadanía en las administraciones públicas, básicamente en las locales, se fundamenta en la noción de buen ciudadano aplicada a la definición de políticas proactivas.
Es un hecho suficientemente debatido que el discurso de los Servicios sociales y los
Servicios personales ha provocado una heterogeneidad de acciones y servicios, y la creación de organigramas diferenciados. Este hecho no debe interpretarse como una anomalía o dispersión, sino como una fuente de diferentes formas de interpretación según
las realidades políticas y sociales de cada municipio. La territorialización diferenciada de
los Servicios personales se debe concebir como un éxito de todos, y podemos considerarla una realidad consolidada (primer capítulo).
Nuestra diagnosis no se ha centrado en esta diferenciación, sino en la lógica predominante que se ha consolidado: el asistencialismo y la participación (entendida como
transmisión de necesidades). Éstas son las dos formas principales con que los poderes
locales se han relacionado con la ciudadanía, mediante los Servicios sociales y otras formas de interpretación de los Servicios personales (personas mayores, discapacitados,
salud, inmigración, igualdad hombre-mujer, derechos civiles, infancia, juventud, bienestar social, cultura, educación, deportes). Sin embargo, hoy en día, ante las nueva formas
de expresión de conflictos sociales relacionadas con el incremento de la diversidad (a
causa básicamente de criterios de género, edad y nacionalidad), esta territorialización se
debe complementar con un cambio de orientación y de pautas de relación entre la
Administración y los ciudadanos, no tan centrados en las necesidades y/o la participación, sino en el desarrollo autónomo de sus capacidades como buenos ciudadanos, siguiendo básicamente la tradición republicana de la ciudadanía (segundo capítulo).
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La intención no es evaluar lo que se ha hecho, ni siquiera describirlo, sino plantear un
enfoque que reúna tres requisitos metodológicos: 1) que sea lo bastante amplio para
que sirva de orientación a distintas áreas, independientemente de sus lógicas particulares en función de los bienes que distribuyen; 2) que sea suficientemente aplicable para
que pueda servir de orientación práctica no solamente para discursos justificativos de
resultados (outcomes), sino de lo que se quiere hacer (policies), y 3) que combine lo individual y lo colectivo.
La ciudadanía no es un tema sectorial, sino una práctica transversal. La ciudadanía es
un bien que no se distribuye mediante carnés de identidad y procesos de concesión de
la nacionalidad, sino a través de la formación y la educación. La respuesta a los retos
que plantean los procesos de cambio relacionados con el incremento de la diversidad
es lo que ocupa al Área de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona, que
promueve la propuesta de políticas de ciudadanía.
Básicamente, el discurso del buen ciudadano, y las políticas proactivas de ciudadanía
que orientan la propuesta del Área de Políticas de Ciudadanía, presenta las características siguientes:
1. Entiende el conflicto causado por la diversidad (según el criterio de género, edad y
nacionalidad) como una oportunidad y como parte de un proceso de socialización
del ciudadano.
2. Entiende que los conflictos tienen unos efectos estructurales inevitables (conflictos
fuertes).
3. Entiende las situaciones de desigualdad sociales y económicas en términos de situaciones de desventaja.
4. Interpreta que el criterio para aplicar la igualdad de oportunidades ya no es la desigualdad, sino la desventaja, y que el criterio de la igualdad de trato ya no es la equidad, sino la imparcialidad.
5. Busca promocionar recursos para potenciar las capacidades básicas de las personas para ser buenos ciudadanos.
6. Fomenta la autonomía (entendida como libertad consciente) y el desarrollo personal.
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Apéndice

Del enfoque de las necesidades al enfoque de las capacidades:
reflexiones sobre un nuevo paradigma para las políticas públicas
Este apéndice ofrece un marco de reflexión adicional: el enfoque de las capacidades como nuevo marco que ayuda a legitimar todas las fases de las políticas proactivas de ciudadanía. Argumentamos que en la fase de identificación de conflictos
y de diseño de políticas el enfoque ofrece nuevas fuentes de argumentación política antes de implementarlo (apartado 1). En la fase del primer balance, el enfoque
constituye también un nuevo patrón de evaluación (apartado 2).

1. El enfoque de las capacidades como nueva fuente
de argumentación política
En este primer apartado se presentan los principales elementos del enfoque de las capacidades como nueva forma de argumentación política, los cuales nos pueden ayudar
a construir el nuevo discurso público. El apartado se divide en dos secciones: la primera trata de la relación triádica entre capacidades, autonomía y desarrollo personal (sección 1.1) y la segunda, el concepto de igualdad, además de ofrecer las principales pautas para repensar la igualdad en contextos de creciente diversidad (sección 1.2).

1.1 Capacidades, autonomía y desarrollo personal
El enfoque de las capacidades procede del economista y filósofo A. Sen, quien recibió
el premio Nobel de economía en 1998 por las contribuciones innovadoras al estudio del
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desarrollo y la pobreza. Una de sus aportaciones ha sido un nuevo paradigma de definición de la política económica y la política social, y por extensión de las políticas públicas tal como se aplican en este apéndice.
Este enfoque se aplica a una gran variedad de campos vinculados a la distribución de
bienes y a la regulación de conflictos relacionados con las desigualdades y la diversidad.
Desde la pobreza y las teorías del desarrollo a la definición de la calidad de vida hasta
temas relacionados con las políticas de género, de discapacitados (Mitra, S., 2004), de
juventud, de educación (Unterhalter, E., 2003), etc.
De hecho, este nuevo enfoque constituye un nuevo marco de referencia que obliga a revisar y replantear toda la política pública, sus objetivos y sus criterios de igualdad y de justicia.
Se construye como reacción contra la perspectiva utilitarista que define la igualdad en
términos de posesión de bienes materiales y la aplica a los bienes primarios y a los recursos que las personas necesitan para elaborar sus concepciones particulares del
mundo. La base del utilitarismo que el enfoque de las capacidades quiere superar es la
que considera la utilidad como única fuente de valor, como único patrón de medida de
lo que es bueno o malo, que juzga el bienestar por el consumo y la satisfacción de necesidades de las personas.
El enfoque de las capacidades nos dice que lo importante es favorecer la creación de
las condiciones para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan oportunidades reales
de juzgar el tipo de vida que les gustaría tener, el tipo de persona que les gustaría ser.
En este sentido, se fomenta la autonomía del ciudadano para que elija la vida que quiere en función de sus capacidades. Por ejemplo, un ciudadano con discapacidades físicas puede tener un gran volumen de recursos y bienes primarios, como la libertad, la riqueza, los ingresos, pero menos capacidades que otros para hacer otras cosas (Sen, A. K.,
1992; 81). Por lo tanto, para este ciudadano los criterios de igualdad serán diferentes de
los de otros ciudadanos con capacidades distintas.
Pero ¿qué quiere decir capacidad? La capacidad se define como todo lo que la persona puede hacer o ser. Si un ciudadano tiene la capacidad de leer y no puede hacerlo,
entonces existe un problema de desigualdad, pues otras personas con iguales capacidades pueden desarrollar esta capacidad y leer.
Esta definición está muy relacionada con la distinción aristotélica entre acto y potencia,
y el argumento antropológico que la finalidad de toda persona es desarrollar en acto sus
potencialidades.
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Esta definición va siempre acompañada de otra: la de tener la oportunidad de elegir (autonomía). El ejemplo es el ayuno. Esta acción puede tener diferentes significados en términos de desigualdad. Un ciudadano en huelga de hambre, un ciudadano que no tiene
nada para comer y un ciudadano que está a dieta pueden hacer una misma acción, pero
solamente una afecta a la igualdad: la del que no tiene nada para comer, ya que no ha
podido ser o hacer según sus capacidades. Por esta razón, este enfoque de las capacidades está vinculado al de autonomía, como libertad consciente de escoger lo que
uno es o hace, y también a lo que en la literatura se llama libertad positiva (capacidad
de hacer o ser) ante la libertad negativa (protecciones para ejercer la libertad).
El concepto de autonomía tiene que ver con el desarrollo personal, ya que cuando la
persona actúa autónomamente se desarrolla como ciudadano. No hay desarrollo personal sin acción autónoma y extensión de las capacidades del ciudadano.
Una de las dimensiones de este enfoque que hay que tener en cuenta es que incorpora la diversidad y la diferencia basadas en características personales. En este sentido el
enfoque tiene una dimensión ética y humanista, puesto que incluye las capacidades físicas y mentales de las personas en los criterios que se deben tener en cuenta en el momento de diseñar políticas públicas. Este humanismo también se manifiesta en la valoración de dos aspectos de la vida: la importancia de lograr cumplir las expectativas y
oportunidades y que la propia voluntad del ciudadano sea su principal medio (Gasper,
D., 2002; 435; Conill, J., 2002, 2004). En todo ello hay un concepto implícito: la autonomía personal. El argumento humanista es que las personas tienen derecho a tener
oportunidades y a escogerlas. Así, saber escribir es una oportunidad; que un ciudadano no tenga derecho a elegir esta oportunidad es un factor de desigualdad que ninguna política pública puede justificar.
En este contexto, el enfoque mencionado se convierte en una fuente generadora de argumentos y de definición de conceptos. Nos interesa destacar dos: el de libertad, definida
como extensión de capacidades, y el de desarrollo, entendido como extensión de libertades. El objetivo de las políticas públicas es ayudar a las personas a desarrollarse personalmente con total autonomía. Este desarrollo implica llegar a una calidad de vida y a un nivel
de bienestar en el que la persona tiene las capacidades que ha escogido con autonomía.10

10. La noción de calidad de vida se entiende mejor en términos de lo que las personas puede hacer o ser (definición de capacidades) y la de desarrollo, en términos de expansión de capacidades. Véase el monográfico
editado por M. Nussbaum y A. K. Sen (ed. 1993) y también algunos argumentos interesantes en M. Qizilbash
(2002; 474-475).

Politicas de ciudadania.qxp:interior

6/11/09

09:41

Página 56

56 | Políticas de ciudadanía

Esta perspectiva proporciona nuevos sistemas de significados cuando se gestionan nuevos conflictos causados por la diversidad (básicamente según criterios de género, edad y
nacionalidad, tal como hemos argumentado), como el maltrato a la mujer, los problemas
de los jóvenes derivados del ocio y las reflexiones sobre el uso y la gestión del espacio y
el tiempo, o bien la situación en la que viven los inmigrantes, socialmente por debajo de
sus capacidades. Según el enfoque de las capacidades, la cuestión de cómo viven las
personas importa más que lo que ganan, ahorran o gastan (Gasper, D., 2002; 458).

1.2 Repensar la igualdad en contextos de diversidad creciente
Si bien el documento propone una reflexión sobre la igualdad aplicada a la diversidad, el
enfoque de las capacidades es el resultado de una reflexión sobre la igualdad respetando los contextos de diversidades. Este nuevo enfoque considera la diversidad seriamente; no es una mera retórica, sino un nuevo marco para orientar las políticas, las instituciones administrativas y el mismo concepto de ciudadanía separado de la concepción
estatal (es ciudadano quien es nacional). La concepción estatal sigue básicamente la tradición liberal de la ciudadanía: la ciudadanía pasiva, la que dice que «uno nace ciudadano», sin considerar los aspectos formativos y de la ciudadanía como práctica.
Puesto que nos encontramos ante nuevas formas de expresión de la diversidad que suponen compartir diversos marcos de referencia, esta nueva diversidad obliga a replantearse el principio de igualdad. Esto es debido a que la propia noción de igualdad parece que tiene dificultades de implementarse siguiendo los criterios habituales de los
principios de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato.
En el documento ya se ha propuesto que en contextos de diversidad se ha de producir
un cambio para repensar la igualdad de oportunidades (identificar situaciones de desventaja en lugar de desigualdades estrictamente socioeconómicas) y la igualdad de trato
(identificar situaciones de trato parcial en lugar del trato imparcial). El enfoque de las capacidades permite proseguir esta línea de reflexión.
Este documento presenta el enfoque de las capacidades no solamente como enfoque
útil para orientar las políticas públicas, sino también como marco de reflexión sobre la
ciudadanía y la propuesta de buen ciudadano.
En este sentido, el enfoque es una fuente generadora de argumentos que reorientan las
políticas públicas e, incluso, se transforma en una verdadera nueva cultura pública.
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Como nueva cultura pública nos interesa orientar la argumentación hacia la propuesta
de ciudadanía y del nuevo discurso para guiar las políticas proactivas del Área de
Políticas de Ciudadanía. La aplicación del enfoque de las capacidades para iniciar una
reflexión sobre la ciudadanía aún no se ha hecho.
Desde este punto de vista nos planteamos dos cuestiones: 1) un ciudadano es un buen
ciudadano, es una persona que puede desarrollar sus capacidades –esta conceptuación del ciudadano vinculado al desarrollo de las capacidades también implica, si invertimos el argumento, que un no-ciudadano es aquel que no puede desarrollar sus capacidades–, y 2) no se puede ser buen ciudadano si la sociedad no ofrece la oportunidad
de desarrollar las capacidades.
En este sentido, este enfoque no solamente es coherente, sino que ayuda a reforzar la tradición republicana del buen ciudadano. Se puede plantear cuáles son las capacidades que
se requieren para actuar en la esfera pública, con un sistema de deberes y obligaciones,
con actitudes y comportamientos cívicos, fomentando la autonomía y la responsabilidad,
la ciudadanía definida mediante sus acciones, la ciudadanía como práctica, que tiene en
cuenta la colectividad y la sociedad. En definitiva, la dimensión activa de la ciudadanía que
tiene siempre presente en las finalidades personales el desarrollo de la vida social.
Históricamente, gestionar el vínculo entre igualdad y diversidad ha sido uno de los principales retos de la modernidad, construida sobre la base de que la diferencia y lo no
idéntico son anormales y forman parte de la categoría de la deficiencia social. Por tanto,
según su traducción política, como fuente de desunión y de inestabilidad, la igualdad
como idéntico ha sido la unidad básica generadora de los principales argumentos que
justifican la organización de nuestra sociedad. La igualdad como diferencia, o la consideración de que lo que diferencia a las personas en términos de capacidades es tan importante como lo que las iguala, ha sido considerada fuente ilegítima de fundamentación
política y social (véase la tabla de las tradiciones de ciudadanía, p. 29).
El debate que suscita una reflexión sobre la igualdad en contextos de creciente diversidad es una especificidad de nuestras sociedades. Cuando hablamos de nuestras sociedades, nos referimos sobre todo a nuestros niveles sociales y económicos, con los
grados de calidad de vida y de bienestar logrados. También nos referimos a sociedades
construidas siguiendo una lógica de igualdad uniformadora y asimilacionista procedente de la Ilustración. Ésta es la igualdad que ha articulado nuestra construcción de la esfera pública y de las tradiciones de la ciudadanía: la liberal, la comunitarista y la republicana (véase el apartado 2 de la p. 28).
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Así pues, esta reacción contra la concepción instrumental de la igualdad significa que,
como principio aplicado a las políticas, la igualdad se ha pensado siempre en términos
de instrumento para la libertad, pero no en términos de finalidad. Hay que replantear el
propio significado de la igualdad en estos términos.
En resumen, el argumento básico es que las personas, en tanto que ciudadanos, son
diversas, y diversas de maneras distintas. La diversidad puede significar variaciones en
finalidades y objetivos, pero también en nuestra habilidad de transformar recursos en libertades reales (Sen, A. K., 1992; 85-86). Estas variaciones invitan a tener una concepción instrumental de la igualdad, ya que se valoran los medios necesarios para poder realizar cualquier tipo de concepción de vida. En este caso, la igualdad significa la misma
cantidad de igualdad para todos para poder llevar a cabo sus expectativas. Éstos son
los llamados bienes primarios (Rawls), como derechos, libertades básicas, ingresos y riqueza, libertad de movimiento y elección, poderes y prerrogativas en oficios y posiciones de responsabilidad, y las bases sociales del autorrespeto.
Esta diversidad proporciona al ciudadano poderes divergentes para construir su vida, incluso si todos tenemos la misma cantidad de bienes primarios instrumentales. Estos últimos criterios explicativos de la diversidad son objeto de reflexión por parte del enfoque
de las capacidades. Esto significa que las desigualdades que deben ser objeto de políticas provienen de características personales físicas y mentales que limitan la posibilidad
de ser un buen ciudadano. En función de estas características se construyen las políticas proactivas de ciudadanía.
Este nuevo marco de interpretación de la igualdad genera nuevos argumentos centrados sobre todo en identificar situaciones de desventaja.11 Siguiendo los tres ámbitos de
expresión de la diversidad, la desigualdad estará relacionada con situaciones de desventaja a causa de la edad (políticas de juventud y de personas mayores), el género (políticas de la mujer) y/o la nacionalidad (políticas de acomodación).12
La base de la reflexión es que la igualdad está relacionada con el contexto de diversidad. Su base informativa ya no son únicamente las similitudes entre las personas, sino

11. Inciden en la importancia de la noción de desventaja como criterio para aplicar al principio de igualdad, A.
K. Sen (1992; 84), M. Qizilbash (2002; 467). Para G. A. Cohen (1993), el enfoque de las capacidades incluso
se puede interpretar en términos de acceso a ventajas. Este argumento es aceptado por A. K. Sen (1993).
12. Consideremos la nacionalidad como característica personal de igual dimensión que el género, en la medida en que nacionalidad procede etimológicamente de nacimiento y, por tanto, indica una característica que no
depende de la voluntad de la persona: el lugar de nacimiento.
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también sus diferencias. La diversidad y la heterogeneidad dejan de ser factores explicativos de inestabilidad y de falta de cohesión y se conciben como plataforma para diseñar políticas.
Este cambio de percepción constituye un cambio de cultura política, en que lo diferente y la diversidad que implica ya no forman parte de las causas del conflicto que toda
política ha de gestionar. De hecho, con este nuevo enfoque se transforman los referentes de lo que se puede considerar política normalizadora o genérica (aplicado a todos
sin distinción) o políticas de acción específicas. Una política normalizadora es la que se
aplica a todos pero teniendo en cuenta las diferencias entre los individuos. Así pues, la
diversidad se convierte en la principal base para dar contenido a las políticas.
En resumen, la pregunta que orienta este enfoque es ¿Igualdad de qué? (Sen, A. K.,
1992). El tema de la igualdad forma parte de nuestra época moderna y es uno de sus
mejores éxitos en relación a otros tiempos históricos. Ahora bien, la igualdad no es un
concepto aislado, sino que está conectado con la realidad del entorno, que precisamente es su objetivo de aplicación. Como principio práctico intenta gestionar conflictos
y regular situaciones de desigualdad y desventaja. En ambos casos, el contexto es de
diversidad y su valor, el respeto de la diversidad.
Así, una reflexión sobre la igualdad implica una reflexión previa sobre cuáles son las desigualdades y las desventajas inadmisibles, sobre cuáles son los criterios que uno adopta para hacer las comparaciones interpersonales necesarias para legitimar cualquier política pública. Esos criterios constituyen las bases informativas necesarias para aplicar el
principio de la igualdad en políticas proactivas de ciudadanía.
En este documento se hace una propuesta siguiendo este argumento: cambiar de criterio, dejar de centrarse en las necesidades, la igualdad de recursos y en la posesión de
bienes, como principales criterios para hacer la comparación interpersonal. Ante la pregunta ¿Igualdad de qué?, el nuevo enfoque ya no contesta «satisfacción de necesidades», «igualdad de recursos» o «posesión de bienes», sino «satisfacción de capacidades»,
«recursos adecuados a las capacidades personales» y «bienes en función de las capacidades».
Ya no son las diferencias en la satisfacción de necesidades o en la posición de bienes
las que definen la diversidad, sino las diferentes capacidades de las personas (en función del género, la edad, la nacionalidad). Un ejemplo ilustrativo que se puede aplicar a
las políticas de ciudadanía es el siguiente: desde el punto de vista de un ciudadano con
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discapacidad, no es la posesión de una bicicleta la que define el criterio para orientar el
principio de igualdad, sino la capacidad del ciudadano de saber/poder llevar una bicicleta (Harrison, M., 2002). Hay que diferenciar entre la capacidad de hacer algo y tener
algo. Por consiguiente, si un ciudadano con discapacidad tiene una bicicleta (posee un
bien), esta posesión no tiene ningún sentido si no puede usarla y no se corresponde con
sus capacidades. Así pues, desarrollar las capacidades de las personas se convierte en
un objetivo político y el principal criterio estratégico para diseñar políticas proactivas de
ciudadanía.
La pregunta básica que se plantea al ciudadano con el nuevo enfoque no es qué necesitas, sino qué sabes hacer y qué quieres ser.
Para acabar con otra implicación del enfoque de las capacidades aplicado a las políticas proactivas de ciudadanía y fomento del buen ciudadano, este apéndice invita, como
complemento del documento, a reflexionar sobre lo siguiente: detrás de la noción de
igualdad no hay una teoría de las necesidades, sino una teoría sobre las capacidades.
Se pasa de las necesidades a las capacidades. El lema socialmente reconocido «a cada
cual según sus necesidades» se transforma en «a cada cual según sus capacidades».
Este cambio de enfoque transforma el paradigma clásico de las políticas públicas, ya
que obliga a repensar a fondo el discurso público tradicional.

2. El enfoque de las capacidades como nuevo patrón
de evaluación de políticas públicas
El reconocimiento de la diversidad de las personas tiene importantes consecuencias que
en última instancia afectan a la concepción de la igualdad que se tenga como principio
regulador. Si todas las personas fueran idénticas, la aplicación del principio de igualdad
no generaría ninguna complejidad, ya que todas expresarían las mismas necesidades.
Pero el problema es que la diversidad significa que todos, a pesar de tener iguales necesidades, pueden tener capacidades diferentes. Así pues, son las diferencias de capacidades las que deben ser objeto de aplicación del principio de igualdad. La distribución
de bienes iguales para todos, por ejemplo, no tiene en cuenta la diversidad de las personas y de sus capacidades. Esta reflexión sobre la igualdad, la distribución de bienes
y el respeto de la diversidad es lo que orienta el nuevo enfoque. En el fondo, lo que se
sugiere es un nuevo patrón de evaluación de políticas públicas orientado no tanto por
las necesidades como por las capacidades básicas.
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Combinando la premisa del reconocimiento de la heterogeneidad (por características externas, como la herencia y la fortuna o el nacimiento, y por características internas,
como el sexo, la edad, la habilidad física y mental o el color de la piel) con los criterios
que orientan la aplicación de la igualdad, nos encontramos ante un nuevo marco de referencia para reflexionar sobre políticas públicas. Este enfoque no solamente se ha aplicado para orientar políticas, sino que tiene la virtud de tener un poder definitorio. Se ha
aplicado en el caso de la pobreza, que se define en términos de realización de las capacidades personales, y no en términos de posesiones materiales y de PIB y otras variables económicas; en este sentido, por ejemplo, es un indicador de pobreza que un
ciudadano tenga la capacidad de leer y no lea.13 También podemos considerar otros
ejemplos ilustrativos: para un minusválido la posesión de una silla de ruedas es un bien
mucho más valorado que una bicicleta; al igual que para la mujer la protección ante la
violencia doméstica es un bien especialmente valorado. Estos ejemplos invitan a orientar las políticas sectoriales e intersectoriales según las características personales (edad,
sexo, etc.) o físicas (discapacitados, etc.). Esta propiedad del enfoque de las capacidades es una de sus principales fuerzas.
Para valorar el bienestar de las personas ya no son suficientes los ingresos, las posesiones materiales y otros indicadores estrictamente económicos, sino que también hay
que considerar cómo viven las personas y si realmente llevan la vida que han elegido libremente de acuerdo con todas sus potencialidades. Así pues, la cuestión clave es
plantearse qué criterio se debe seguir para definir el bienestar (wellbeing): ¿las necesidades, los bienes materiales...? Según el enfoque que presentamos debemos seguir el
criterio de las capacidades.
El ejemplo más evidente que el enfoque de las necesidades de las políticas públicas se
ha centrado en el bienestar en términos materiales es que un ciudadano puede vivir
meses en una gran ciudad como Barcelona con las mínimas necesidades cubiertas gracias a las políticas asistenciales, las entidades locales y las organizaciones cuya lógica
de acción es la asistencia, y no el desarrollo de las capacidades.
Proponemos que las políticas proactivas de ciudadanía se centren en las capacidades
de los ciudadanos. Esto implica interpretar los conflictos no en términos de necesidades, sino en términos de falta de realización de las capacidades. La evaluación de una

13. De hecho, los indicadores de pobreza que orientan los informes de la ONU siguen este enfoque de las capacidades de A. K. Sen.
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política pública no se hace siguiendo el criterio de si se cubren las necesidades de un
ciudadano, sino de si se fomentan sus capacidades.
Para entender el enfoque de las capacidades como nueva guía de evaluación y modelo que interviene en todas las etapas de las políticas públicas, desde el diseño, la aplicación y la evaluación, se tienen que vincular tres dimensiones (Mitra, S., 2004): 1) la dimensión de las características individuales personales (edad, sexo, etc.); 2) el conjunto
de bienes al alcance (ingresos, posesiones materiales, etc.), y 3) un contexto (físico, social, cultural, económico, político, etc.). Este contexto es importante, ya que para tener
un buen patrón de evaluación de políticas es determinante considerar el medio donde
las personas desarrollan sus vidas. Las capacidades de las personas están muy vinculadas al contexto donde viven (Deneulin, S., y F. Stewart, 2002; 3). No solamente el
clima, sino el entorno social, las normas y el sistema de convenciones, los límites legales, culturales y el sistema de creencias que legitiman maneras de pensar y actuar.
Conocer el contexto del ciudadano nos ayuda a valorar si lo que es o hace y lo que es
capaz de ser/hacer puede ser objeto de desigualdad. Estas estructuras sociales, económicas y culturales han de formar parte de las variables que hay que tener en cuenta.
De esta manera, se desvincula el enfoque de las capacidades de una potencial interpretación de individualismo.
Estas tres dimensiones se pueden representar de la manera siguiente:

Características personales
(edad, género,
nacionalidad)

Bienes
(comer, saber, derechos,
sueldo, etc.)

Capacidades
potenciales
de la persona

Libertad consciente
(autonomía)
para escoger

Realizaciones
actuales de
las capacidades

Contexto
(físico, social, cultural,
económico, político, etc.)
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Para entender bien el enfoque y su propiedad de constituir un criterio de justicia distributiva y un nuevo patrón de evaluación, sólo hace falta comparar entre lo que las personas
son capaces de ser o hacer (capacidades potenciales) y lo que son y hacen realmente (lo
que se llama funcionamientos, pero que podemos conceptuar aristotélicamente como
acto –el ser o el hacer real–, mientras que la potencia es la capacidad).14 Estos actos pueden ser tanto las acciones como sus efectos, tanto los estados básicos (comer, tener
salud, tener casa), como los estados más complejos (felicidad, autorrespeto, dignidad,
etc.). Pueden significar el logro de un estado de cosas (una persona estaba enferma y
consiguió curarse), una acción consciente y voluntaria para conseguir este estado de
cosas (tomar medicinas, reposar) y efectos que se quieren conseguir (vivir, tener salud).
Otro ejemplo serían los actos de leer, comer, ir a ver un espectáculo, nadar, correr, etc.
Con este modelo se puede definir la calidad de vida como la menor distancia entre la
capacidad (lo que uno puede ser o hacer) y acto o situación existencial real (lo que uno
es o hace en realidad).
De acuerdo con esta perspectiva de la calidad de vida, el éxito de una economía y de
una sociedad no puede definirse independientemente de las vidas que pueden llegar a
tener sus miembros. La calidad de vida se ha de juzgar no solamente por la manera
como vivimos, sino por las alternativas substanciales que tenemos para ser o hacer lo
que somos y hacemos (Sen, A. K., 1999). En resumen, un ciudadano sin alternativas no
tiene una calidad de vida digna.
Como nuevo patrón de evaluación, la propuesta de reflexión es que los objetivos de las
políticas públicas han de gestionar las capacidades del ciudadano y no sus realizaciones actuales. El ciudadano puede escoger las realizaciones entre sus diversas capacidades. Esta libertad de poder escoger y de poder ser o hacer lo que uno ha escogido
es la que define el bienestar de un ciudadano y su calidad de vida. La divisa de este enfoque podría ser: ningún ciudadano por debajo de sus capacidades. Si una persona
tiene capacidad para ser un buen nadador y quiere serlo (el elemento de voluntad consciente o autonomía vinculado a la capacidad es fundamental) y la sociedad donde vive
no le proporciona la oportunidad de serlo, entonces hay un problema de igualdad dentro de la sociedad, ya que las instituciones no logran aplicar la igualdad de oportunidades para todos.

14. También lo podemos designar simplemente como realización actual de las capacidades, como la situación
real que vive la persona. De ahora en adelante, utilizaremos el término «realización actual».
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Constatamos que tras este enfoque hay una concepción de la justicia: una sociedad
justa es aquella en que sus miembros son o hacen lo que quieren ser o hacer con autonomía.
En este contexto también podemos hablar de las instituciones públicas que generan políticas. Nos basamos en la definición que cualquier institución pública siempre es una entidad representativa que distribuye bienes. La reflexión sobre cuáles son los criterios que
orientan los principios de esta distribución es una reflexión sobre la justicia. El enfoque
que se propone debatir aquí es que las instituciones no solamente distribuyen bienes,
sino también valores, actitudes y pautas de conducta, circunscriben los espacios públicos y los espacios legalmente reconocidos. Invirtiendo el argumento, nuestros valores y
sus impactos sobre nuestra conducta y manera de pensar no son independientes de las
instituciones que las fomentan.
La premisa fundamental es que el enfoque de las capacidades nos dice que el criterio
de la distribución ya no son las necesidades sino las capacidades de las personas. Este
documento se posiciona defendiendo que este criterio de justicia es más adecuado para
gestionar situaciones de conflictos fuertes ligados al incremento de la diversidad. La
perspectiva republicana que nos orienta nos dice también que lo que es justo o injusto
no es que un ciudadano sea pobre o que una ciudadana sea maltratada o que no pueda
recibir una educación adecuada, sino que las instituciones que gestionan estos asuntos
no proporcionen las oportunidades a estas personas para salir de sus situaciones fomentando sus capacidades.
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