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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN 

Más de la mitad del presupuesto de la Obra Social “la Caixa” se dedica al desarrollo de programas 
sociales, con una atención especial a aquellos programas que contribuyan a la integración social de las 
personas que por diferentes motivos se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

A finales del año 2006 la Obra Social “la Caixa” puso en marcha un programa para dar respuesta a las 
necesidades derivadas de la multiculturalidad, principalmente con dos objetivos: 

• Favorecer la inclusión social de las personas inmigradas en el conjunto de la ciudadanía

• Promover la convivencia intercultural mediante el diálogo, el conocimiento mutuo y el enriquecimiento 
entre personas y grupos de diferentes culturas

Para ello se han desarrollado diferentes recursos y líneas de actuación:

• La Red de Mediación Intercultural (8 entidades sociales, 114 profesionales distribuidos por todo el 
Estado)

• El Proyecto de Mediación Intercultural en el ámbito sanitario (en colaboración con el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya)

• El Posgrado de Relaciones Interculturales y Gestión de la Diversidad Cultural (en colaboración con 
diferentes universidades españolas)

Además, desde los diferentes programas que se llevan a cabo en nuestra institución, se desarrollan 
actuaciones dirigidas al colectivo de personas inmigradas.

Asimismo, a través del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, colaboramos en 
proyectos que las entidades sociales están llevando a cabo de atención a la población inmigrada en 
riesgo de exclusión social y de fomento de la convivencia y la interculturalidad.

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural nace, por una parte, del análisis de las actuaciones 
llevadas a cabo desde la propia institución y, por otra, del análisis en profundidad de diferentes modelos 
de actuación desarrollados en diferentes países. El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 
responde a las nuevas tendencias en relación a la construcción de la convivencia en una sociedad 
multicultural, nuevos enfoques y énfasis reflejados en acuerdos y documentos como, entre otros, 
el Tratado de Lisboa o el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
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OBJETIVO

El proyecto pretende impulsar dinámicas de colaboración entre los agentes sociales de un territorio 
que contribuyan al fomento de la convivencia ciudadana e intercultural en una realidad en la que la 
presencia y el arraigo de personas de origen extranjero plantean nuevos retos y nuevas oportunidades 
para la cohesión social.

Para ello se pretende aplicar y definir un modelo compartido de intervención comunitaria intercultural 
que genere una práctica social innovadora y sostenible en la gestión de la diversidad cultural y que 
permita su implementación en múltiples territorios y contextos multiculturales.

Este modelo de intervención social en contextos multiculturales se basa en dos estrategias metodológicas 
experimentadas y consolidadas:

• La mediación intercultural

• El desarrollo comunitario, centrado en el territorio, los recursos y la participación

DESPLIEGUE E IMPLEMENTACIÓN

El nuevo Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural se va a desarrollar en zonas con presencia 
significativa de diversidad cultural. Diversidad proveniente tanto de la migración internacional como 
de procesos de migración interna, y/o con presencia de minorías alóctonas (inmigradas) o autóctonas 
(pueblo gitano etc.). 

La actuación se despliega prioritariamente a través de los tres pilares básicos de una comunidad: el 
ámbito socioeducativo, el ámbito de la salud comunitaria y el ámbito de las relaciones ciudadanas, y 
siempre con la colaboración de la administración pública local.

El proyecto tiene carácter preventivo y las actuaciones se van a dirigir especialmente al trabajo con las 
familias, con los niños y los jóvenes y en colaboración con los profesionales que desarrollan su trabajo 
en el territorio.

El proyecto se va a llevar a cabo a través de equipos multidisciplinares vinculados a entidades sociales 
que, en colaboración con los recursos disponibles en el territorio, generen procesos y actuaciones que 
promuevan la cohesión social. 

CONVOCATORIA 2010

Para desarrollar el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, se ha realizado una primera 
convocatoria dirigida a entidades sociales, a la que han concurrido más de doscientas propuestas.

A partir de septiembre de 2010 se va a actuar en los 17 territorios seleccionados, con el objetivo de 
impulsar procesos comunitarios que incluyan al conjunto de la ciudadanía. La duración prevista del 
proyecto es de 3 años.
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ZONAS DE INTERVENCIÓN Y ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROYECTO ICI 
(SEPTIEMBRE 2010)

 ANDALUCÍA  · EL EJIDO (Cooperación y Desarrollo con el Norte de África CODENAF)
  · GRANADA (Asociación Gitana Anaquerando)
  · JEREZ DE LA FRONTERA (CEAIN Centro de Atención al Inmigrante)

 ARAGÓN  · ZARAGOZA (Fundación Federico Ozanam)

 ISLAS CANARIAS  · SAN BARTOLOMé (Fundación Canaria El Patio)

 CASTILLA-LA MANCHA  · DAIMIEL (Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes)

 CATALUÑA  · BARCELONA (Associació Sociocultural El Torrent)
  · BARCELONA (Fundació Tot Raval)
  · BARCELONA (SURT Fundació de Dones)
  · SALT (Casal dels Infants)
  · TORTOSA (Associació per la Cooperació, la Inserció Social  
     i la Interculturalitat ACISI)

 LA RIOJA  · LOGROñO (Rioja Acoge)

 MADRID  · GETAFE (Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR)
  · LEGANéS (Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid FUAM)
  · MADRID (La Rueca Asociación Social y Cultural)

 VALENCIA  · ELChE (Fundación Elche Acoge)
  · PATERNA (Fundación Secretariado Gitano)

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
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1 PRIMERA PARTE: PLANTEAMIENTOS 
CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS

I. MARCO GENERAL DE REFERENCIA

QUÉ
La misión de fondo o finalidad última del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural es el fomento 
de la convivencia ciudadana intercultural y el desarrollo social compartido, mediante una intervención 
preventiva y promocional que favorezca la integración y la cohesión social y que, en definitiva, capacite 
al conjunto de la sociedad para afrontar las oportunidades, retos y problemáticas de la nueva realidad 
social en relación con la gestión adecuada de la diversidad sociocultural (étnica, lingüística, religiosa…) 
y contribuya al desarrollo del espacio local compartido.

POR QUÉ
• Porque es un reto al que se enfrentan hoy día y de forma creciente los países, regiones, ciudades, 

municipios, etc. Estamos ante un desafío común a escala mundial.

• Porque en España la presencia y arraigo de millones de personas de origen extranjero ha incrementado 
la ya intensa diversificación de este país. 

• Porque gestionar la diversidad sociocultural de forma pacífica, preventiva y participativa, eficaz y 
exitosa es el gran reto para muchos territorios, comunidades, barrios y municipios en España.

• Porque hacen falta acciones integrales y exitosas de transformación de la realidad social que 
complementen las iniciativas existentes.

• Porque la integración en una realidad caracterizada por la heterogeneidad y la ausencia de elementos 
de reconocimiento mutuo exige generar una visión compartida de desarrollo del territorio entre todos 
los que lo forman.

• Porque se afrontan realidades nuevas con instrumentos muchas veces obsoletos que requieren 
cambios y adaptaciones sustanciales.

• Porque es un reto racionalizar y generar sinergias con recursos existentes introduciendo criterios de 
coordinación y de colaboración inter y multisectoriales.

• Porque en muchos territorios el proceso inmigratorio se ha visto acompañado por un proceso de 
deterioro económico y de fragmentación social y, por lo tanto, el fenómeno multicultural se confunde 
con las causas de la decadencia.

DÓNDE
En 17 barrios y municipios diferentes de España, lo que configura un escenario diverso desde múltiples 
perspectivas (urbano-rural; ciudades grandes, intermedias y pequeñas; centros históricos, barrios 
urbanos y zonas de extrarradio; presencia de mayor o menor diversidad cultural, etc.) que permite la 
generación de un modelo repetible en diversos territorios y contextos multiculturales.
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PARA QUÉ
Para llevar a cabo una importante aportación a la construcción de la convivencia ciudadana e intercultural 
en España, con el fin de generar un modelo de intervención comunitaria de referencia en la gestión de 
la diversidad cultural que sirva para prevenir y revertir situaciones de conflictividad social en pro de la 
convivencia ciudadana intercultural y contribuir así a procesos de mejora de las condiciones de vida 
para toda la población. 

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural deberá tener un cierto impacto en cuanto a 
frenar, evitar y superar los procesos y situaciones de exclusión social en las comunidades con 
alta incidencia de diversidad. O, dicho de otro modo, se busca un impacto positivo en la inclusión y 
cohesión social en los 17 territorios de intervención. Este impacto positivo debe darse en cinco grandes 
aspectos: 

A) Integración: porque: a) se habrá facilitado la incorporación de los nuevos residentes y vecinos 
en igualdad de derechos y deberes que la población local autóctona a la vida local y al tejido 
social, y concretamente en cuanto al acceso a los sistemas educativo y sanitario, y b) se habrá 
avanzado también en lo relativo a la adaptación o acomodación de las instituciones y poblaciones 
locales a las novedades de la zona debidas a la diversificación.

B) Interculturalidad: dado que se habrá generado: a) trato igualitario en los espacios abiertos, 
educativos y sanitarios, b) respeto activo y buena consideración entre diferentes y c) interacción 
positiva y de colaboración entre los/las vecinos/vecinas. 

C) Convivencia: debido a que: a) esos barrios y territorios no vivirán tanto en la mera coexistencia 
y b) se habrán superado o aislado determinados elementos actuales de hostilidad (recelos, 
insultos, etc.) y se habrá prevenido una posible futura hostilidad. 

D) Ciudadanía: en el sentido de que: a) los pobladores y residentes de esas zonas se verán y 
tratarán unos a otros como sujetos iguales en derechos y deberes, b) se habrá avanzado en 
el sentido y sentimiento de pertenencia común al barrio y estima hacia lo local común a todos 
y c) se habrá potenciado la involucración de las instituciones públicas (ayuntamiento, escuela, 
centros de salud, etc.) en la gestión participativa de la diversidad del área y el respeto cívico a 
las instituciones públicas. 

E) Fortalecimiento comunitario: dado que: a) la organización de la comunidad será más sólida y 
amplia, b) la participación social, educativa y sanitaria se habrá potenciado y c) la capacitación 
comunitaria habrá incrementado significativamente en calidad y cantidad. 

Todos los impactos previsibles anteriores supondrán una aportación notable al trabajo para la prevención 
y/o superación de problemáticas cruciales como: la guetización residencial, las manifestaciones de 
racismo y xenofobia, el absentismo y fracaso escolar, la formación de bandas juveniles marginadas, la 
inadecuación sanitaria, los sucesos de violencia interétnica. 

CÓMO
Desarrollando, en colaboración con entidades sociales y administración local, una misma práctica de 
intervención comunitaria, basada en la participación de la ciudadanía, con una estrategia y metodología 
comunes, y bajo una coordinación universitaria. Ello permite enriquecer el modelo inicial con la diversidad 
de situaciones, realidades y experiencias que aportan los territorios y las entidades, y la acción conjunta 
entre equipos interdisciplinares, así como aplicar y ajustar la propuesta de partida.

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
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II. MODELO DE INTERVENCIÓN

El Proyecto ICI impulsa una intervención preventiva y promocional, que favorece la integración de todas 
las personas, contribuye a la cohesión social y, en definitiva, capacita al conjunto de la sociedad para 
afrontar sus problemáticas y retos en relación con la convivencia ciudadana intercultural a través de la 
participación en el desarrollo del espacio local compartido.

De este modo, la intervención nace como respuesta al reto de la convivencia ciudadana intercultural y a 
las nuevas realidades sociales problemáticas, que requieren nuevas respuestas. Con un planteamiento 
integral y global, da una respuesta local y socialmente eficaz, a través de un conjunto de acciones, al 
desafío estructural común y de alcance mundial, que supone la gestión de la diversidad sociocultural 
por positivo, esto es, de forma pacífica, preventiva, participativa, eficaz y exitosa.

El planeamiento de la intervención parte de la importancia de trabajar con el conjunto de actores del 
territorio de actuación y de la existencia de igualdad de posibilidades y responsabilidades en el ejercicio 
de los derechos de todos los habitantes. Para ello, el modelo de intervención se estructura en dos 
líneas de actuación interrelacionadas:

1. Línea de actuación global: responde a una planificación de la intervención comunitaria 
metodológicamente articulada durante los tres años de ejecución del proyecto. Se desarrolla de forma 
paralela a las líneas de actuación específicas, trata de lograr la máxima eficacia y eficiencia en las 
acciones desarrolladas y propicia la participación, coordinación y cooperación de todos los protagonistas 
(representantes públicos, técnicos/as de la intervención social y la ciudadanía).

2. Líneas de actuación específicas: el desarrollo del proyecto establece un despliegue de actuaciones 
en tres ámbitos: a) socioeducativo, b) de la salud comunitaria y c) de las relaciones ciudadanas. La 
selección de estos tres ámbitos de actuación obedece a dos motivos. Primero, por su alta relevancia 
en la vida local y cotidiana, bien por referirse a necesidades, instituciones y referentes básicos de 
las personas y las familias (como son los casos de la educación y la salud), bien por referirse (como 
en el caso de las relaciones ciudadanas) al entramado de vínculos locales y de proximidad entre los 
habitantes de los territorios, claves en su interacción social. Segundo, por tratarse de tres ámbitos de 
fuerte impacto en la comunidad y en las relaciones o no de convivencia. 

Estos tres ámbitos de actuación centrarán el énfasis en el trabajo a realizar con infancia, juventud y 
familias, y ello por varias razones. En primer lugar, porque la infancia, la juventud y la familia constituyen 
ejes transversales en las relaciones y responsabilidades que se dan en el seno de la comunidad; 
además de ello, por la relevancia de las cuestiones referidas a las familias e hijos de los inmigrantes 
en la cuestión migratoria y todo lo que ella conlleva, y finalmente, porque la inversión de esfuerzos en 
estos tres colectivos constituye una firme apuesta de futuro.

En síntesis, se trata de una intervención con carácter integrador, con un ánimo real de cambio de las 
situaciones y los procesos, y en definitiva con una vocación transformadora, lo que nos lleva a impulsar 
procesos abiertos a la participación ciudadana e institucional, teniendo siempre en cuenta los ritmos, 
la pluralidad ideológica y cultural que supone la compleja realidad social, económica y política de cada 
territorio.
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Finalmente, es necesario destacar que la intervención se desarrolla de acuerdo a un modelo de actuación 
único que tiene como objetivo último la sostenibilidad de la intervención. Todo ello se fundamenta en el 
desarrollo de una estrategia metodológica cuyos principios de actuación son:

• Partir de lo existente, tanto por lo que a las condiciones sociales de la comunidad se refiere, como 
por los recursos con los que se cuenta.

• La comunidad es protagonista de la intervención y de los resultados que se obtengan. Al hablar de 
protagonistas nos referimos a quienes comparten responsabilidades en las relaciones, vínculos y 
conflictos que se generan en la comunidad: 

- Representantes públicos y responsables de entidades públicas y privadas 
que intervienen en el territorio.

- Profesionales técnicos cuya actuación incide en el territorio. 

- Y todas las personas que viven en el territorio (ciudadanía diversa, organizada o no).

• El conocimiento compartido de la realidad, obtenido mediante procesos participativos, es clave 
para la identificación de problemas y alternativas que se dan en el territorio (de manera endógena), 
además de para identificar e implicar a las personas en su transformación.

• El proceso va orientado a la promoción del protagonismo de los diferentes agentes comunitarios 
(administraciones, técnicos/as y ciudadanía) sobre su entorno, con la planificación de acciones que 
faciliten la aportación de soluciones endógenas a problemáticas sentidas por la población en su 
conjunto.

• Entender y asumir que la comunidad es diversa implica un avance respecto al binomio nosotros - los 
otros, así como partir de un nosotros diverso.

• Las situaciones son multicausales, por lo que la intervención debe tener carácter integral. En 
coherencia con ello, se planifican acciones que faciliten la transversalidad de las diferentes áreas en 
las que, tradicionalmente, se sectorializa la acción social en su sentido más amplio.

• La coordinación se plantea como eje transversal que permite ir avanzando en un proceso de 
intervención socialmente eficaz. La coordinación y cooperación entre los recursos existentes es 
indispensable para un mayor aprovechamiento de los mismos y para atender de manera global 
demandas y situaciones complejas.

• El cómo hacer las cosas, la metodología, es parte central de la actuación y debe ser coherente con 
las finalidades y los principios inspiradores del proyecto.

• El proyecto no quiere ser un recurso o un servicio más, busca generar un conocimiento compartido de 
la comunidad, nuevas relaciones y respuestas a las necesidades y retos de la comunidad diversa.

• El trabajo en equipo debe ser uno de los motores del proyecto. El equipo debe ser capaz de analizar, 
coordinar y evaluar los objetivos de forma permanente; distribuir responsabilidades y funciones,  
tomar decisiones, informarse e informar, formarse y formar, asumir y delegar; debe asimismo recoger, 
facilitar y devolver toda la riqueza que el proceso de intervención haya generado.

• La actuación de los profesionales que dinamizan la intervención debe basarse en la capacidad de 
poder transmitir los conocimientos técnicos que la comunidad necesita para avanzar, sin crear un 
escalón o una relación vertical entre los técnicos y la ciudadanía.

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
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Con el objetivo de concretar el modelo de intervención en lo que respecta a los ámbitos de actuación  
citados, los definimos a continuación en el marco del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural:

Entendemos por ámbito socioeducativo el conjunto de instituciones, grupos organizados, espacios, 
actores y recursos presentes en un territorio y pertenecientes a la educación formal, no formal e 
informal (escuela, familias, vecinos/as, etc.) desde los que se trabaja de tal manera que, a través de 
la participación, inclusión e implicación activa más allá de sus roles habituales, puedan desplegarse 
actuaciones desde y para toda la comunidad. Una comunidad en la que el nivel de conocimiento de la 
diversidad cultural, la comprensión de los fenómenos interculturales y la acción para la mejora de la 
convivencia aumentan significativamente.

Entendemos por ámbito de la salud comunitaria la acción comunitaria para la salud desde la 
perspectiva intercultural como contribución y esfuerzo coordinado de recursos, instituciones, agentes 
sociales y ciudadanía en general, aplicando métodos, estrategias y actividades orientados a incrementar 
el control de la comunidad sobre sus determinantes de la salud, con el fin de mejorar las oportunidades 
de alcanzar el mayor nivel de salud posible, de forma equitativa y teniendo en cuenta la diversidad.

Entendemos las relaciones ciudadanas en el marco del Proyecto ICI como aquellas relaciones 
interpersonales o intergrupales de mayor o menor intensidad, proximidad y cotidianidad que se 
establecen entre los sujetos presentes en el territorio (vecinos residentes, comerciantes, profesionales y 
trabajadores, etc.) y en el contexto de los espacios locales, ya sean públicos (calles, parques, colegios y 
centros de salud públicos) o no (comercios, espacios de ocio, asociaciones privadas, peñas deportivas, 
entidades culturales, redes sociales, etc.) y en las que se establecen los contactos y nexos entre 
personas con bagajes culturales diferenciados. El trabajo social y comunitario sobre este marco de 
relaciones es clave para impulsar la cohesión local, la convivencia intercultural y la ciudadanía local. 

III. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Tal y como se ha mencionado en el desarrollo del modelo de intervención, la estrategia metodológica 
del Proyecto ICI se lleva a cabo de acuerdo a un modelo de actuación único que permite compartir 
una estrategia metodológica común para todos los equipos en la intervención en cada territorio. 
Este modelo se basa en determinadas experiencias y prácticas de intervención exitosas en materia 
de inclusión social y se irá completando o desarrollando a partir de la práctica en los distintos 
territorios y de la reflexión conjunta, con el objetivo de culminar una propuesta más acabada y 
validada en la práctica que permitirá su aplicación en otros contextos o experiencias.

Este modelo está basado en la combinación y sinergia entre dos estrategias metodológicas ya 
experimentadas, cruciales, exitosas e interdependientes, como son el modelo de intervención 
comunitaria y la mediación intercultural. No se trata de una suma mecánica de dos instrumentos, sino de 
una única estrategia de intervención en, con, desde y para la comunidad, una comunidad diversificada 
en contextos multiculturales y con intensos procesos de diversificación.

El despliegue de acciones que serán realizadas en el Proyecto ICI, por lo tanto, parte del modelo 
de intervención comunitaria y del de mediación intercultural como un solo modelo, van juntos y 
retroalimentándose, lo que constituye de entrada una importante aportación en el campo de los modelos 
actuales de intervención.
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La aportación genérica de cada metodología al Proyecto ICI puede sintetizarse del siguiente modo:

La mediación intercultural aporta herramientas para la gestión de la diversidad cultural y, más 
específicamente, para la gestión pacífica de los conflictos en contextos multiculturales, entendiendo el 
conflicto como un hecho consustancial a las relaciones interpersonales; su gestión es necesaria en la 
medida que permite crear confianza entre aquellos que se relacionan.

En conclusión, la mediación intercultural está presente en el Proyecto ICI porque:

- Los planteamientos propios del proyecto se asientan en la filosofía de la mediación y de la 
cultura de la paz.

- Los propios equipos constituyen instancias de mediación, en la medida en que no son un actor más 
de la comunidad y su desarrollo, sino que adoptan la posición mediadora de tercera parte.

- Los profesionales que trabajan en los equipos locales no son un recurso específico más, sino 
un recurso no específico cuya finalidad es facilitar el proceso de intervención comunitaria 
mediante un conjunto de herramientas y, entre ellas, los métodos y técnicas de la mediación.

La intervención comunitaria aporta el marco para generar procesos comunitarios, que posibilitan 
la participación en el desarrollo social en una realidad diversificada y permiten el ejercicio de 
responsabilidades compartidas por todos los protagonistas de la comunidad (administración, recursos 
técnicos y ciudadanía).

En conclusión, la intervención comunitaria está presente en el Proyecto ICI porque:

- Dada la naturaleza del proyecto, es necesaria la organización y la participación del conjunto de la 
sociedad de cada territorio concreto, desde el que encontrar respuestas endógenas que hagan 
posible una convivencia ciudadana e intercultural y una perspectiva de desarrollo social y 
económico igualitario.

- Los equipos deben desarrollar una estrategia de trabajo que posibilite el compromiso de todos los 
actores presentes en un territorio.

- El fin último del Proyecto ICI es garantizar su sostenibilidad, y ésta no será posible sin una 
estrategia y un trabajo compartido entre todos y asumido por toda la comunidad en su conjunto.

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

17



2 SEGUNDA PARTE: LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN DEL PROYECTO

I. LÍNEA DE ACTUACIÓN GLOBAL

A. DEFINICIÓN
La línea de actuación global responde a una planificación de la intervención metodológicamente 
articulada durante los tres años de actuación, cuyo eje central es la participación de todos los actores 
(representantes políticos, técnicos/as de la intervención social y la ciudadanía) en el desarrollo y 
organización de la comunidad, como elemento imprescindible para una convivencia ciudadana 
intercultural.

B. PREMISAS
1. El territorio como auténtico protagonista y referente de los procesos comunitarios.

2. La participación como elemento central y cualificado de la intervención.

3. La relación y la coordinación comunitaria de los recursos técnicos existentes en el territorio como 
condición fundamental del proceso.

4. El diagnóstico comunitario como producto del proceso participativo y como elemento clave de la 
programación consensuada entre todos los actores.

C. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN
Objetivo general
Promover procesos comunitarios para la mejora de las condiciones de vida de la población y para el 
impulso de la convivencia intercultural en el ámbito local, desde la participación –cada uno en su papel– 
de los diferentes protagonistas (administración, técnicos/as y ciudadanía).

Objetivos específicos
1. Implicar a las diferentes administraciones y entidades (públicas y privadas) que intervienen en el 

territorio –cada una en su propio ámbito de competencia– en el proceso comunitario.

2. Generar espacios y procesos de relación y coordinación entre los recursos técnicos de la 
intervención social que operan en el territorio, encaminados a responder a necesidades existentes 
y a promover sinergias desde la gestión adecuada de la diversidad cultural.

3. Realizar acciones participativas de los actores presentes en el territorio para la generación de 
buenas prácticas que aporten soluciones endógenas a las problemáticas sociales, que contribuyan 
a mejorar las condiciones de vida y la convivencia ciudadana intercultural.
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D. PLAN DE INTERVENCIÓN 
Primer cuatrimestre (septiembre - diciembre 2010)

• Exploración y conocimiento del territorio. Recogida y recopilación de datos, estudios y materiales 
existentes. Como resultado de este trabajo se realizará el Estudio previo comunitario y valoración 
inicial del estado de la convivencia.

• Creación del sistema de documentación, información, mapa comunitario y fichero comunitario.

• Establecimiento de relaciones con los tres protagonistas (administraciones / representantes 
públicos / responsables de entidades privadas, recursos técnico-profesionales y ciudadanía).

- Presentaciones individuales

- Presentación colectiva 

• Inicio de acciones para la generación de un espacio de relación y de coordinación técnica.

• Diseño de la estrategia y líneas de programación para el impulso del proceso comunitario durante el 
primer año de intervención.

• Preparación de las acciones diseñadas y comienzo de la ejecución.

• Evaluación continua y final (primera evaluación cuatrimestral del año).

II. LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESPECÍFICAS

1. ÁMBITO SOCIOEDUCATIVO

A. Definición del ámbito en el marco del presente proyecto
Entendemos por ámbito socioeducativo el conjunto de instituciones, grupos organizados, espacios, 
actores y recursos presentes en un territorio pertenecientes a la educación formal, no formal e 
informal (escuela, familias, vecinos/as, etc.), desde los que se trabaja de tal manera que, a través de 
la participación, inclusión e implicación activa más allá de sus roles habituales, puedan desplegarse 
actuaciones desde y para toda la comunidad. Una comunidad en la que el nivel de conocimiento de  
la diversidad cultural, la comprensión de los fenómenos interculturales y la acción para la mejora de la 
convivencia aumentan significativamente.

B. Premisas a tener en cuenta en el desarrollo de las acciones del ámbito socioeducativo
1. La escuela, la familia y la comunidad se conciben como agentes educadores y de socialización, que 

participan conjuntamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, bajo sistemas mutuamente 
integrados.

2. La familia, el profesorado y los agentes de la comunidad trabajan juntos para mejorar la calidad 
educativa de la escuela y de su entorno.

3. La educación intercultural pone el acento en las convergencias entre los sujetos, que comparten 
importantes aspectos relativos al desarrollo local, los derechos y la calidad de vida.

4. Los espacios de ocio y tiempo libre son valorados bajo una perspectiva sociopreventiva donde 
establecer una relación abierta, empática y flexible, en la que prevalezcan la afectividad y el respeto 
mutuo.

5. Las acciones con los agentes educativos (escuela, familia, comunidad, junto a asociaciones y 
entidades de educación no formal, administración pública, medios de comunicación y sector 
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económico-laboral) tienen que promover y enriquecer a la ciudadanía desde la interculturalidad, las 
pertenencias múltiples y el barrio/territorio/comunidad como espacio privilegiado de participación, 
así como crear una imagen positiva de la diversidad cultural y un compromiso en la lucha contra 
la discriminación de cualquier tipo.

6. La promoción de los centros educativos como recursos comunitarios que contribuyan a la apertura 
de los centros escolares y a su relación osmótica con el entorno.

7. El trabajo para la potenciación del tejido asociativo de las AMPA y la facilitación de sus relaciones 
de cooperación y relación.

8. Promoción de programas e iniciativas de conexión del tema educativo con el movimiento asociativo 
de la comunidad.

9. Generación de acciones para facilitar la participación del profesorado de los espacios y acciones 
de coordinación y cooperación comunitaria.

10.Como elemento clave estratégico, la potenciación de actividades, programas, iniciativas... en los 
momentos de interrupción de los procesos educativos a causa del calendario escolar (motivo de 
aumento de desequilibrios y desigualdades sociales).

C. Objetivos de la intervención en el ámbito socioeducativo
Objetivo general 
Generar iniciativas y procesos de trabajo que promuevan la adecuación de los procesos 
socioeducativos a la diversidad cultural existente. Ello contribuye a configurar los agentes e  
instituciones educativas (formales, no formales e informales) como espacios de convivencia y a 
aprovechar el potencial de la educación para el impulso de la convivencia en el entorno comunitario, con 
lo que se desarrollan procesos de relación comunitaria con los centros escolares, con el profesorado, 
con las familias y con los colectivos sociales, lo que ayuda a la comprensión de la importancia del tema 
educativo en la vida comunitaria.

Objetivos específicos
1. Facilitar instrumentos a los agentes educativos e instituciones para la promoción de la 

interculturalidad desde el trabajo con toda la comunidad educativa.

2. Promover iniciativas interculturales desde la educación no formal, que favorezcan el encuentro y 
la relación de niños/as, jóvenes, educadores y familias con bagajes culturales diversos.

3. Fomentar líneas de coordinación y de trabajo compartido entre entidades relacionadas 
con el ámbito socioeducativo directa e indirectamente para la reflexión sobre metodologías de 
actuación favorecedoras de una convivencia intercultural.

D. Temáticas potenciales de actuación e influencia
El Proyecto ICI supondrá también una aportación al trabajo para la superación de problemáticas 
socioeducativas cruciales como:

1. El llamado fracaso escolar y el absentismo o el abandono.

2. El recurso a la violencia en el ámbito juvenil (familia, centros educativos, entre padres).

3. Desvinculación de la relación familia-escuela.

4. Las manifestaciones de racismo y xenofobia en el ámbito educativo.

5. Aislamiento de los centros socioeducativos respecto a la vida de la comunidad.
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E. Plan de intervención en el ámbito socioeducativo 
Primer cuatrimestre (septiembre/octubre - diciembre 2010)

• Identificación y conocimiento de los recursos socioeducativos existentes en el territorio, así como a 
las personas clave que se relacionan con el Proyecto ICI, sea cual sea el nivel de participación. Esta 
identificación servirá para establecer relaciones, así como para señalar algunas existentes.

- Centros escolares públicos, concertados y privados (escuelas infantiles, centros educativos de 
infantil, primaria y secundaria, formación profesional, escuelas de oficio).

- Equipos de orientación y atención psicosocial.

- Escuelas populares.

- Centros de educación de adultos.

- Asociaciones de padres y madres.

- Entidades de personas inmigradas.

- Grupos de jóvenes.

- Recursos educativos desde la educación no formal (esplais, asociaciones de todo tipo).

- Recursos deportivos.

- Espacios culturales.

- Redes educativas existentes.

- Ludotecas, bibliotecas, etc.

• Identificación, conocimiento y primera relación con las administraciones de referencia a las que 
pertenezcan los recursos identificados (ayuntamientos, consejerías, etc.).

• Identificación y conocimiento de los espacios de encuentro y relación de los/las jóvenes y las familias 
(parques, instalaciones deportivas, ramblas, paseos, cafeterías…).

• Presentación y comienzo de relaciones con los recursos socioeducativos. Recogida de datos, 
documentos, materiales, etc., para el estudio comunitario inicial.

- Presentación individual del proyecto a las personas responsables.

- Presentación del proyecto a los órganos colegiados (claustro, equipos, etc.).

• Primeras acciones para el establecimiento de un acuerdo de colaboración con aquellos recursos que 
se identifiquen como prioritarios.

• Diseño de la estrategia y programación participada para la actuación en el ámbito socioeducativo 
durante el primer año de intervención.

2. ÁMBITO DE LA SALUD COMUNITARIA

A. Definición del ámbito en el marco del presente proyecto
La acción comunitaria para la salud desde la perspectiva intercultural es entendida como la 
contribución y el esfuerzo coordinado de recursos, instituciones, agentes sociales y ciudadanía 
en general, aplicando métodos, estrategias y actividades orientados a incrementar el control de la 
comunidad sobre sus determinantes de la salud, con el fin de mejorar las oportunidades de alcanzar el 
mayor nivel de salud posible, de manera equitativa y teniendo en cuenta la diversidad.

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
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B. Premisas a tener en cuenta en el desarrollo de las acciones del ámbito de la salud comunitaria
1. Todas las intervenciones se desarrollarán en el marco de la acción comunitaria, esto es, para 

favorecer el conocimiento, la relación y la respuesta a necesidades colectivas, con lo que estarán 
conectadas al planteamiento global y general del proyecto.

2. Se implementarán mediante la cooperación entre varios recursos de la zona de actuación y el 
conocimiento de los diferentes grupos de salud.

3. Se permitirá la implicación efectiva de la población en la promoción de la salud.

4. Deberán formar parte de un proceso de establecimiento de relaciones que permitan el trasvase de 
información, la coordinación y el ajuste institucional a la comunidad diversa.

C. Objetivos de la intervención en el ámbito de la salud comunitaria

Objetivo general
Articular la salud comunitaria y la gestión positiva de la diversidad, con la doble finalidad de mejorar 
la calidad de vida en el territorio y contribuir a la convivencia ciudadana intercultural, ayudando 
además al desarrollo integral del modelo de atención primaria (actividades preventivas, participación 
comunitaria, actividades de educación para la salud, salud comunitaria, etc.).

Objetivos específicos
1. Promover el encuentro, la participación de la ciudadanía y las relaciones interculturales desde la 

aportación a la salud.

2. Identificar y reconocer las capacidades existentes en el territorio (saberes, experiencias, prácticas) 
y lograr su incorporación en la promoción intercultural de la salud comunitaria.

3. Promocionar procesos participados para la adecuación de las administraciones y del 
funcionamiento de los servicios y recursos sanitarios a las necesidades de la salud comunitaria 
(salud pública, hábitos saludables, uso adecuado de los recursos, etc.) y a la diversidad cultural 
existente en los territorios.

D. Temáticas potenciales de actuación e influencia
El Proyecto ICI supondrá también una aportación indirecta al trabajo para la superación de problemáticas 
cruciales como:

1. Deficiencias del sistema de salud pública para la atención de la diversidad cultural.

2. El deterioro de la salud mental (depresiones, aislamiento, violencia) y la sobrecarga asistencial de 
los recursos sanitarios.

3. Las drogodependencias y conductas adictivas.

4. La sobrecarga asistencial y falta de respuesta adecuada de carácter preventivo.

5. El funcionamiento aislado de los recursos de salud con respecto al resto de los recursos existentes 
en los territorios.

E. Plan de intervención en el ámbito de la salud comunitaria
Primer cuatrimestre (septiembre/octubre - diciembre 2010)

• Identificación y conocimiento de los recursos de salud existentes en el territorio:

- Centros de atención primaria.

- Hospitales públicos y privados.

- Unidades especializadas.

- Recursos sociales dependientes tanto de iniciativa pública como privada que tienen entre sus 
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líneas de actuación el ámbito de la salud.

- Grupos de salud de la comunidad que aplican prácticas de cuidado de diferentes sistemas de salud.

- Grupos de ayuda mutua, asociaciones u organizaciones de afectados por algún motivo relacionado 
con la salud.

- Farmacias.

• Identificación, conocimiento y primera relación con las administraciones y entidades privadas de 
referencia a las que pertenezcan los recursos identificados.

• Presentación e inicio de relaciones con los recursos de salud.
- Presentación del proyecto de forma individual a las personas responsables de los recursos.
- Presentación del proyecto a los órganos colegiados (equipos, etc.).

• Primeras acciones para el establecimiento de un acuerdo de colaboración con aquellos recursos que 
se identifican como prioritarios.

• Conocimiento de las diferentes prácticas de salud que tienen lugar en la comunidad.

• Diseño de la estrategia y programación para la actuación en el ámbito de la salud pública y comunitaria 
durante el primer año de intervención.

3. ÁMBITO DE LAS RELACIONES CIUDADANAS

A. Definición del ámbito en el marco del presente proyecto 
Entendemos las relaciones ciudadanas en el marco del Proyecto ICI como aquellas relaciones 
interpersonales o intergrupales de mayor o menor intensidad, proximidad y cotidianidad que se 
establecen entre los sujetos presentes en el territorio (vecinos residentes, comerciantes, profesionales  
y trabajadores, etc.) y en el contexto de los espacios locales, ya sean públicos (calles, parques, colegios 
y centros de salud públicos) o no (comercios, espacios de ocio, asociaciones privadas, peñas deportivas, 
entidades culturales, redes sociales, etc.) y en las que se producen los contactos y nexos entre personas 
con bagajes culturales diferenciados. El trabajo social y comunitario sobre este marco de relaciones es 
clave para impulsar la cohesión local, la convivencia intercultural y la ciudadanía local. 

B. Premisas a tener en cuenta en el desarrollo de las acciones del ámbito de las relaciones 
ciudadanas

1. Las organizaciones formales e informales de la ciudadanía y las personas a título individual son 
elementos activos del proceso de participación comunitaria.

2. Es necesario identificar si la participación implica una delegación pasiva o bien si supone la inclusión 
de unas personas y la exclusión de otras por cuestión de origen, edad, sexo, religión, entre otros 
motivos. El proceso participativo no excluye a nadie por ningún motivo. Que se excluya quien no 
desee participar en igualdad de condiciones con las demás personas. 

3. Es necesario identificar y facilitar situaciones de convivencia, coexistencia, colaboración, etc., y 
contribuir a reducir o eliminar situaciones de hostilidad.

4. Es necesario identificar la calidad de relación con fórmulas y experiencias de intercambio, reciprocidad, etc.

5. Debe promoverse la reformulación de las relaciones fomentando la competencia de la ciudadanía 
para gestionar la diversidad sociocultural (étnica, lingüística, religiosa) por positivo, esto es, de forma 
pacífica, preventiva y participativa.

6. Debe existir coherencia con la intervención comunitaria intercultural.

7. El trabajo comunitario favorece la organización de la ciudadanía.

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
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C. Objetivos de la intervención en el ámbito de las relaciones ciudadanas

Objetivo general
Expandir y fortalecer el civismo, el sentido de ciudadanía activa e incluyente y los espacios de 
encuentro formales e informales, como bases de la convivencia intercultural, entendiendo que toda 
asociación o todo grupo constituyen un recurso comunitario. El proceso debe contribuir a reforzarlos en 
el respeto a su autonomía, tender a promover la creación de nuevos grupos autónomos y facilitar las 
relaciones, el encuentro y la colaboración de diferentes grupos y asociaciones en proyectos comunes 
y comunitarios. El proceso tiene que prever también la participación de personas a título individual.

Objetivos específicos
1. Favorecer las relaciones entre diferentes, para lograr el reconocimiento pleno y mutuo de todo 

el mundo como vecinos/as y crear espacios de encuentro que faciliten acciones de interés 
colectivo y como lugares de igualdad, respeto e interacción positiva.

2. Tender puentes entre asociaciones cívicas e instituciones públicas y privadas para desarrollar 
iniciativas surgidas desde y para la ciudadanía que contribuyan al desarrollo de la participación en 
la vida local y favorezcan su convivencia.

3. Facilitar canales de comunicación adecuados a la diversidad cultural presente en los territorios 
de actuación para la promoción de la participación.

D. Temáticas potenciales de actuación e influencia
El Proyecto ICI supondrá también una aportación indirecta al trabajo para la superación de problemáticas 
cruciales como:

1. Racismo y xenofobia.

2. Inseguridad ciudadana.

3. Conflicto por el uso de espacios públicos.

4. Ausencia de relaciones interculturales.

5. Falta de solidaridad vecinal y compromiso social.

E. Plan de intervención en el ámbito de las relaciones ciudadanas
Primer cuatrimestre (septiembre/octubre - diciembre 2010)

• Exploración y conocimiento del territorio. Observación de las relaciones interpersonales y grupales 
existentes, con especial énfasis en las que se dan entre las personas pertenecientes a grupos 
etnoculturales asentados en el territorio. 

• Establecimiento de un mapa de la diversidad en el territorio.

• Recogida y recopilación de datos, estudios y materiales que puedan servir para hacerse una primera 
idea de las relaciones de ciudadanía en el territorio.

• Valoración de las relaciones entre los habitantes, residentes y vecinos según sean positivas o negativas, 
de convivencia, coexistencia u hostilidad. 

• Identificación del uso de los espacios públicos y las relaciones e interacciones que de estos puedan 
deducirse.

• Inclusión de los aspectos más sobresalientes de las observaciones y consultas anteriores en el Estudio 
previo comunitario y valoración inicial del estado de la convivencia en cada territorio.

• Inicio de acciones para la generación de espacios de encuentro de la ciudadanía.
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A continuación se exponen los objetivos, resultados e indicadores previstos para el conjunto del 
Proyecto ICI a lo largo de sus tres años de ejecución, con el fin de compartir una estrategia de conjunto, 
si bien cada equipo local debe establecer –a partir de los objetivos y resultados esperados del 
proyecto– sus propios objetivos y resultados para el territorio de actuación.

Los contenidos desarrollados en las tablas se muestran según la siguiente clasificación:

a) Objetivo general

b) Objetivos específicos

c) Resultados

d) Indicadores 

e) Fuentes de verificación

3 TERCERA PARTE: OBJETIVOS, RESULTADOS, 
INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN
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La evaluación ocupa un lugar destacado en el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de la 
Fundación ”la Caixa”, dado que representa, por un lado, un proceso de reflexión sobre la acción y, por 
otro, la garantía de un seguimiento continuado que permita hacer los ajustes oportunos y conocer el 
cumplimiento de objetivos, la obtención de resultados y la valoración y medición de impacto. 

El sistema de evaluación del Proyecto ICI tiene varias fases y cada una de ellas, una finalidad y una me-
todología de recogida y registro de información. Cruza de forma transversal todo el proyecto y continúa 
una vez finalizada la actuación del equipo de intervención. La evaluación forma parte del desarrollo del 
proyecto por parte de los equipos territoriales. 

La implicación de la comunidad tanto en el proceso de evaluación como en el análisis de los resultados 
obtenidos es fundamental, ya que el conocimiento y los aprendizajes producidos a partir de la reflexión 
sobre las experiencias pueden ser un factor de cambio, mejora y compromiso de los protagonistas 
locales.

Cada fase de la evaluación responde a una lógica general de desarrollo del proyecto que comienza a 
partir de un estudio previo comunitario y valoración inicial del estado de la convivencia y termina con 
una evaluación de impacto.

Para realizar el seguimiento del Proyecto ICI y la evaluación de resultados es necesario tener en cuen-
ta: a) las acciones realizadas, b) las acciones programadas, c) las incidencias y d) las valoraciones de 
los equipos territoriales.

La recogida de información se llevará a cabo a través de informes periódicos (semanales, mensuales y 
anuales). Existe la posibilidad de informes extraordinarios, según las necesidades detectadas.

Este documento orientativo presenta:
a) Una breve síntesis del proceso evaluador, con todas sus fases.
b) La descripción de los informes para el seguimiento cuantitativo y cualitativo.

Se incorpora además un anexo con orientaciones para el estudio previo comunitario y valoración inicial 
del estado de la convivencia.

1 INTRODUCCIÓN
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2.1. EL ESTABLECIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA O LÍNEA BASE

Para establecer la línea base del proyecto se emplearán dos vías complementarias: la elaboración de 
un diagnóstico inicial sobre la convivencia, coexistencia y hostilidad en el área y la realización de una 
encuesta a una muestra representativa de la población en cada uno de los 17 territorios. Dicha encuesta 
se repetirá anualmente y permitirá evaluar el impacto de la actuación en el territorio. La primera vía 
es predominantemente cualitativa y la segunda, cuantitativa; dos estrategias complementarias que 
potencian la reflexión, el rigor en el planteamiento de los indicadores y, en definitiva, la fundamentación 
científica de la intervención. 

2.1.1. ‘Estudio previo comunitario y valoración inicial del estado de la convivencia’
Esto es, metafóricamente hablando, sacar una fotografía de la situación de partida, previa a la 
implementación del proyecto. Sirve como referencia para comparar los resultados que se van dando 
en el proceso, pero fundamentalmente para poder valorar y medir, con relación a esta línea base, el 
impacto global del Proyecto ICI hacia el final de su implementación.

A su vez, forma parte de la construcción de uno de los elementos más importantes de la ejecución 
del Proyecto ICI, la audición o método de investigación participativo basado en la escucha de los tres 
protagonistas de los procesos comunitarios, representantes de las administraciones, técnicos de los 
distintos recursos públicos y privados y la ciudadanía. Con este primer trabajo desarrollado se comienza 
a elaborar lo que se denominará monografía objetiva (información objetiva de la realidad del territorio) 
para elaborar al final del primer año y que configura la parte objetiva de la audición.

Se realizará al inicio de la intervención, según las instrucciones que constan en el documento específico 
denominado Estudio previo comunitario y valoración inicial del estado de la convivencia (véase anexo). 

2.1.2. La encuesta ICI 
Los objetivos de la encuesta son: a) conocer aspectos clave de la realidad sociocultural y su cambio 
en cada uno de los territorios ICI, b) obtener información relevante para la construcción de indicadores, 
c) facilitar la evaluación de la marcha del proyecto y los ajustes oportunos y d) permitir la evaluación y 
medición de impacto. 

2 FASES DEL PROCESO EVALUADOR
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Los parámetros metodológicos y técnicos de la encuesta serán los siguientes: su ámbito geográfico vie-
ne dado por los 17 territorios ICI, así como otros territorios de control sobre los que no se intervendrá; 
su universo de población corresponde a los residentes mayores de 16 años; la muestra permitirá obte-
ner datos significativos tanto de la población autóctona como de la población inmigrante, y se respetará 
la estratificación de la población en cuanto a edad, sexo y nacionalidad, y otras variables de control. 

Se llevará a cabo con la cumplimentación de un cuestionario realizado a través de una entrevista 
personal, y está previsto recoger la información de la primera encuesta durante los meses de septiembre 
y octubre. 

Además de indicadores de partida e impacto y de índices varios, la encuesta permitirá construir la 
escala de sociabilidad en cada territorio y el índice de convivencia ciudadana intercultural también 
en cada localidad, lo que constituye un conjunto de valiosos instrumentos que permitirán conocer la 
evolución de la incidencia del proyecto y su impacto en el tiempo. 

La encuesta va a ser realizada por una empresa especialista en estudios sociológicos.

2.2. MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA FASE DE REALIZACIÓN
La monitorización y el seguimiento están relacionados y se realizan periódicamente (de forma 
semanal, mensual y anual). Mientras que la monitorización aporta datos mayoritariamente cuantitativos 
(acciones, participantes, etc.), el seguimiento es un informe cualitativo y valorativo sobre la evolución 
del Proyecto ICI en el territorio, las realizaciones del equipo y la programación de actuaciones.

2.3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO
La finalidad de la evaluación de resultados es contar con un balance anual que registre logros, actuaciones, 
beneficiarios, evolución del proyecto en los distintos territorios y diferentes variables cuantitativas y 
cualitativas que permitan registrar la práctica, reflexionar sobre ella, utilizar la información y los hallazgos 
como factor de cambio, mejoras y ajustes, lo que permitirá adoptar decisiones estratégicas para la 
implementación/ejecución de la siguiente etapa del proyecto (año siguiente).

Para la evaluación de resultados se recuperan los productos e informaciones de la monitorización, 
de los seguimientos, memorias del proyecto, encuestas, diarios de campo, fuentes secundarias, y se 
complementa con otras acciones como talleres evaluadores participativos en los territorios, encuentros 
entre técnicos locales, plenario entre técnicos del DECAF, etc. Toda la información pertinente se procesa 
y se establecen claramente conclusiones y recomendaciones.

La evaluación del impacto se llevará a cabo anualmente y tras tres años de desarrollo del proyecto 
a partir de la realización de las encuestas de opinión. Se centra en analizar la repercusión que va 
teniendo el proyecto en el territorio focalizado, comparando la situación inicial, recogida en el Estudio 
previo comunitario y valoración inicial del estado de la convivencia, con la situación en el momento de 
realizar la evaluación del impacto. 
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INFORMES SEMANALES: serán realizados y enviados al DECAF por cada coordinador/a local. Se 
trata de una plantilla en formato Excel donde se registran: 

a) Contactos realizados.

b) El número de acciones realizadas/impulsadas. 

c) El número de participantes diferenciando entre representantes de las administraciones, técnicos 
y ciudadanos.

Fecha de entrega: cada lunes se manda el informe de la semana anterior

INFORMES MENSUALES: serán realizados por cada coordinador de equipo local, que solicitará la 
información necesaria a cada miembro del equipo. Incluye una parte cualitativa y una parte cuantitativa. 
El informe cualitativo está dividido en dos partes: la primera es la descripción, análisis y valoración del 
trabajo realizado, y la segunda, los principales hitos de la programación del mes siguiente.

Fecha de entrega: antes del día 4 del mes siguiente al de referencia del informe

INFORME ANUAL: permite llevar a cabo la evaluación del trabajo realizado en cada territorio y definir 
el trabajo que habrá que realizar para el año siguiente. 

Fecha de entrega: 1 de julio de 2011

3 LOS INFORMES DE MONITORIZACIÓN  
Y SEGUIMIENTO

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

45



4 ANEXO

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO COMUNITARIO Y 
VALORACIÓN INICIAL DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA 

INTRODUCCIÓN
Este documento será el primero que deberá elaborar cada uno de los equipos y tiene gran relevancia, 
debido a que:

a) Servirá tanto a cada territorio como al conjunto para establecer la situación de partida o línea 
base de la intervención. Respecto a este punto se establecerán y medirán los procesos, los 
resultados y los impacto.

b) Constituye un buen instrumento para la formación de grupo (dado que deben elaborarlo con 
reflexión colectiva) y para la apertura de los equipos locales al entorno comunitario (dado que, 
en la medida de lo posible puesto que se encuentran en la fase inicial, deberán consultar a los 
protagonistas locales, al menos sobre ciertos aspectos básicos).

c) Será la base para la programación del trabajo que deberá realizarse para el periodo noviembre 
2010 - agosto 2011, cuando finaliza el primer año de Proyecto ICI.

d) En dicho estudio ya van incorporados los indicadores de partida, que, junto con los indicadores 
de procesos, resultados e impacto, configuran la matriz de indicadores del proyecto.

El Estudio previo comunitario y valoración inicial del estado de la convivencia deberá ser elaborado 
por cada equipo local, cuyos/cuyas coordinadores/as asumirán la labor de organización de las tareas 
de consulta, reflexión y elaboración por desarrollar. En la medida en que los contactos y las relaciones 
lo permitan, deberán incorporarse a dicha labor a los otros miembros de lo que irá siendo espacio de 
coordinación técnica del proyecto en cada territorio.

Cada equipo entregará su estudio al DECAF antes del 16 de octubre de 2010. Con los 17 documentos 
locales el DECAF elaborará un documento conjunto que será transmitido por la Dirección Científica 
a los responsables de la Fundación ”la Caixa”. Posteriormente, dicho documento se presentará en el 
segundo plenario, previsto para el mes de noviembre.
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
El Estudio previo comunitario y valoración inicial del estado de la convivencia consta de dos partes.

La primera parte constituye un primer análisis del territorio y su población, con una triple finalidad:

a) Caracterizar dicho territorio.

b) Identificar las problemáticas, necesidades y demandas principales. 

c) Identificar un primer panorama de los recursos existentes.

La segunda parte es propiamente la de valoración o diagnóstico. Se centra en analizar y evaluar el 
territorio desde el ángulo de la convivencia ciudadana intercultural, para lo cual es preciso identi-
ficar, en coherencia con el marco conceptual del proyecto, las situaciones y procesos de convivencia, 
coexistencia y hostilidad presentes en la localidad, así como las conexiones de ello con: a) los procesos 
de integración/exclusión, b) la gestión interculturalista de la diversidad, c) la construcción de ciudadanía 
local y d) el fortalecimiento comunitario.

El equipo aborda ya la cuestión central del Proyecto ICI sobre la que se va a trabajar e incidir. Los 
cuatro miembros del equipo ICI y los otros miembros con los que se vaya contactando para impulsar 
el espacio técnico de coordinación deben realizar un análisis y una valoración del estado de la convi-
vencia social e intercultural en su territorio.

Se ha construido un guión o esquema para potenciar la reflexión, unificar las categorías, permitir el 
contraste entre la situación de cada territorio y la elaboración por el DECAF de un documento inicial 
conjunto. Se trata de un mínimo común denominador, a partir del cual cada equipo puede añadir lo 
que considere conveniente. Estos añadidos que hagan los equipos, además de enriquecer el análisis 
conjunto, permitirán ir ajustando las categorías del diagnóstico.
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Guión del Estudio previo comunitario y valoración inicial del estado de la convivencia

SÍNTESIS
INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE. ANÁLISIS Y CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL

I. Características únicas e inconfundibles de la comunidad de intervención:  
visión básica estructural

• Descripción del territorio (urbanística, geografía humana, barrios, viviendas, barreras, comunica-
ciones, parques, transportes, etc.)

• Historia demográfica de la comunidad y de acontecimientos relevantes en los últimos años

• Análisis demográfico en tres momentos: pasado reciente, presente y futuro próximo

• La economía de la comunidad: de qué vive, empresas, comercio, actividades económicas, etc.

• Historia sintética del movimiento asociativo y de la participación

• Historia administrativa y política (datos electorales)

II. Sectores en los que está normalmente organizada la sociedad, incluyendo el análisis de los 
recursos existentes:

• Educativo (formal e informal)

• Sanitario

• Trabajo y ocupación, paro, etc.

• Tiempo libre, cultura, deporte, etc.

• Socioasistencial (sectores de la población, colectivos, etc., en situación de necesidad)

• Medio ambiente (también estará en el capítulo I)

III. La comunidad desde la perspectiva de las cuatro grandes fases de la vida humana:
• Infancia

• Juventud

• Adultos (con especial atención a la condición de la mujer)

• Mayores

IV. Problemas y demandas que requieren un análisis específico: 
• Vivienda y condiciones de alojamiento 

• Drogodependencia

• Seguridad ciudadana

• Etc. 
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SEGUNDA PARTE: ESTADO DE LA CONVIVENCIA

V. Convivencia, coexistencia y hostilidad:
• La existencia o no de relaciones interculturales y su naturaleza  

• Normativas, reglas del juego y civismo    

• Los valores en la vida local: lo compartido y lo no compartido

• La dimensión participativa 

• La existencia o no de comunicación entre grupos y personas de diferentes colectivos 

• La conflictividad social latente y manifiesta: su abordaje    

• Las actitudes hacia la diversidad y la inmigración   

• La cuestión de las identidades y su expresión local    

• El marco democrático de la convivencia y la esfera política local

VI. Integración y exclusión social: 
• Integración o exclusión de las minorías    

• Las actitudes de la mayoría: de la aceptación al rechazo    

• El papel de las administraciones. Planes, programas y dispositivos

VII. Relaciones interculturales en la comunidad:  
• Igualdad de trato o discriminación/segregación    

• Valoraciones de la diversidad y actitudes de respeto o aversión   

• Interacción entre diferentes: ámbitos y modalidades  

VIII. Ciudadanía local: 
• Reconocimiento y ejercicio de derechos y deberes locales   

• Pertenencia, identificación local y vecindad 

• Legitimidad institucional y papel de la sociedad civil  

IX.  Fortalecimiento comunitario: 
• Organización comunitaria: bagaje y déficits  

• Participación social y ciudadana: experiencias y carencias   

• Capacitación comunitaria: acervo y necesidades 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (SID)

La ejecución del Proyecto ICI requiere contar con una organización sistemática de información en cada 
territorio, lo que facilita: 

• El conocimiento, interpretación, comprensión y divulgación de las experiencias, con la posibilidad 
de brindar información permanente a todos los protagonistas (ciudadanía, administración y recursos 
técnicos y profesionales). 

• Poder hacer un seguimiento exhaustivo del proceso de intervención comunitaria intercultural, y seguir 
su evolución global.

PREMISA
El proceso de intervención comunitaria intercultural es un hecho público y todo lo que se lleva a cabo 
es también público. Si alguna información tratara de cuestiones íntimas o reservadas de las personas 
o de las entidades, ello no formaría parte de la documentación de trabajo.

El sistema de información y documentación es necesario para la difusión externa (información y difusión 
pública del proceso) y para la realización de informes, memorias, etc. (información y documentación 
interna). También incluye la parte relacionada con gastos de funcionamiento y de actividades, que 
dependerá de las entidades promotoras de los proyectos.

Tiene que aplicarse una misma estructura en la versión digital y en papel. 

Todo ello requiere una organización del equipo y un tiempo de trabajo que tiene que estar previsto y 
planificado.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA
El sistema de información y documentación se compone de las siguientes partes:

1. Archivos

a) Archivo general cronológico, que contiene todo tipo de documentación relevante (prensa, carteles, 
estudios, folletos, etc.) relacionada con el proceso en orden cronológico.

b) Archivo sectorial, donde se organizan las carpetas con contenido sectorial (todo lo relacionado con 
educación, salud, etc.) o por franjas de población (infancia, juventud, etc.). Se toman en cuenta 
los ámbitos de actuación del Proyecto ICI, los grandes temas contenidos en el marco conceptual 
y metodológico y otros temas específicos de interés en cada territorio. 

c) Archivo protagonistas (administraciones, recursos técnicos y ciudadanía).

d) Archivo específico sobre la diversidad cultural del territorio. 

2. Registro de actividades

a) Actas de coloquios (individuales o de grupos) y reuniones (de equipo o externas). Las actas solo 
tienen que registrar lo siguiente: fecha, lugar, personas/entidades participantes, orden del día o 
contenido y la síntesis de los acuerdos o decisiones tomadas. Solo se incluyen comentarios y 
aportaciones particulares en caso de no acuerdo o que se haya pedido que consten en el acta. 
Es una buena práctica terminar las reuniones y los coloquios aprobando el contenido del acta y, si 
fuese posible, día, lugar y hora de la próxima reunión.
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b) Fichero comunitario. Recoge de manera organizada (fichas) el registro de información sobre los 
diferentes recursos, asociaciones, administraciones que existen en el territorio y tienen relación 
con la intervención comunitaria intercultural. Se actualiza permanentemente y está dividido:

1. Por organización, recurso, administración, entidad, colectivo, grupo informal, etc. 

2. De forma individual.

3. Teniendo en cuenta siempre la distinción entre: administraciones, recursos técnicos y 
ciudadanía.

c) Cronogramas y sociogramas. 

d) Informes de actividades específicas (un encuentro comunitario, un taller, una mesa temática, etc.):

▪ Día, lugar.

▪ Entidades organizadoras/colaboradoras (tipo de entidad: administración, ONG, etc., y por 
ámbito territorial: regional, local, etc.).

▪ Número de participantes.

▪ Finalidades, objetivos y resultados.

▪ Valoración de la participación y los resultados.

▪ Anexo fotográfico, díptico, etc. 

3. Informes de monitorización y seguimiento del Proyecto ICI
Los informes de seguimiento son: 

a) Informe semanal. Contiene el registro de algunos datos numéricos referidos a los contactos 
realizados y las acciones específicas desarrolladas/impulsadas.

 El informe semanal se completará con la actualización del Fichero Comunitario.

b) Informe mensual. Incluye dos instrumentos: 
• Un informe cualitativo, dividido en dos partes: la primera es la descripción, análisis y valoración 

del trabajo realizado, y la segunda, los principales hitos de la programación del mes siguiente. 

• Una tabla cuantitativa, con registro de algunos datos numéricos referidos a las acciones 
específicas desarrolladas durante un mes.

c) Informe anual. Este informe es un producto colectivo, después de una labor de recopilación, debate 
y reflexión de todo el equipo, que permite realizar una evaluación del trabajo desarrollado y definir 
el trabajo que queda por realizar durante el año siguiente.

4. Hojas informativas
Son el instrumento más adecuado, fácil y rápido para asegurar la información comunitaria y la difusión 
de las noticias, temas, actividades, etc., que interesan. Se realizan digitalmente, se difunden por internet 
y solo se imprimen las copias necesarias para su distribución concreta.
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Podemos identificar tres tipos de hojas informativas:

• Para información del proceso: en teoría, una cada cuatrimestre; la del último cuatrimestre sería 
anual.

• Para informar sobre un tema (HI temáticas): organizar y difundir toda la información relacionada con 
el tema, por ejemplo fracaso escolar, hábitos saludables, todo lo relacionado con las AMPA, etc. 

• Para informar de una actividad concreta (por ejemplo, un encuentro comunitario o una actividad 
lúdica...).

Esta documentación, así como cualquier otra que tenga difusión pública, deberá atenerse a lo que se 
establezca en temas de comunicación e imagen y deberán contener, al menos: 

▪ Logotipo y señas de identificación del proyecto.

▪ Logotipo y señas de identificación de administraciones, entidades, asociaciones, etc., que colaboran 
y participan. Debe procurarse no omitir ninguna.

▪ Fecha.

▪ Direcciones, teléfonos, direcciones de correo electrónico, etc., del equipo del proyecto.

▪ Además, debe tomarse en cuenta que cuando se informa de algo, hay que asegurarse que las 
entidades implicadas han comprobado y asumido lo que se publica.
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INTRODUCCIÓN

La formación, acompañamiento y seguimiento marcan la conexión entre el proyecto general, los equi-
pos territoriales y el desarrollo de las diferentes experiencias.

Se trata de una formación:

▪ Orientada hacia la práctica, puesto que se pretende capacitar en lo necesario para llevar a cabo, 
con la mayor eficacia posible, las actividades del Proyecto ICI en cada territorio de actuación y para 
funcionar como un equipo más amplio o una estructura unida de actuación en los territorios.

▪ Destinada a los protagonistas de la intervención comunitaria y a los grupos de actores del 
Proyecto ICI, con especial énfasis en los profesionales de los equipos territoriales, quienes traen una 
formación previa que va a ser fortalecida con la estrategia específica planteada por el Proyecto ICI.

▪ Dinámica, pues irá ligada al desarrollo plurianual del proyecto de intervención, que contempla los 
ajustes necesarios aportados por el seguimiento y la monitorización de la intervención.

PLAN DE FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRIMER AÑO

El presente documento recoge la planificación de la formación y el seguimiento de los equipos durante 
el primer año de proyecto (septiembre 2010 - agosto 2011).

ENCUENTROS PLENARIOS

1er encuentro: 6-8 de septiembre de 2010 (CaixaForum Barcelona)

Objetivo principal: 

Presentación del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural y formación inicial para el des-
pliegue de la intervención en cada territorio. 

2º encuentro: 23-25 de noviembre de 2010 (Barcelona)

Objetivo principal: 

▪ Presentación del estudio previo comunitario y valoración inicial del estado de la convivencia.

▪ Presentación de la programación prevista en cada territorio:

- Línea de actuación global: información y coordinación comunitaria 

- Líneas de actuación específicas: ámbito socioeducativo, ámbito de la salud comunitaria

y ámbito de las relaciones ciudadanas

▪ Presentación de los objetivos, resultados e indicadores previstos en cada territorio de actuación.

3er encuentro: 5-7 de abril de 2011 (pendiente confirmación)

Objetivo principal:

▪ Seguimiento del desarrollo del proyecto y valoración de las actuaciones llevadas a cabo en rela-
ción con los resultados obtenidos en el ámbito territorial y en relación con el Proyecto de Interven-
ción Comunitaria Intercultural. 

4º encuentro: 12-14 de julio de 2011 (pendiente confirmación)

Objetivo principal:

▪ Evaluación del primer año de proyecto.   

▪ Programación de las actuaciones para el segundo año.
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ENCUENTROS DE COORDINACIÓN

1er encuentro: 21 y 22 de octubre de 2010 (Madrid)

Objetivo principal:

▪ Presentación de los estudios previos comunitarios y de las valoraciones iniciales del estado de la 
convivencia realizados en cada uno de los territorios.

▪ Presentación de la estrategia de intervención de cada equipo, para la consecución de los objetivos 
comunes, ajustada a la realidad identificada en la valoración inicial. 

▪ Revisión y ajuste de la estrategia de intervención planteada. 

▪ Formación y asesoramiento para el desarrollo de la programación de actuaciones del primer año. 

2º encuentro: 25 y 26 de enero de 2011 (pendiente confirmación)

Objetivo principal:

▪ Seguimiento y asesoramiento en la estrategia de intervención y en el despliegue de las actuaciones. 

▪ Identificación de fortalezas y debilidades dentro de los equipos.

3er encuentro: 17 y 18 de mayo de 2011 (pendiente confirmación)

Objetivo principal:

▪ Seguimiento, evaluación y revisión de la estrategia y programación del primer año. 

▪ Formación y asesoramiento para la programación del segundo año.

SEGUIMIENTO TERRITORIAL

En función de las necesidades de cada momento de la intervención se realizará, tanto por parte del 
equipo técnico de la Fundación ”la Caixa” como de la Dirección Científica de la UAM, un seguimiento 
continuado y presencial de los diferentes equipos.

 

SEMINARIOS TERRITORIALES (DIRIGIDOS AL CONJUNTO DE TÉCNICOS DEL TERRITORIO)

A partir del primer semestre, y teniendo en cuenta la realidad de cada territorio y de sus técnicos, se 
desarrollarán seminarios dirigidos al conjunto de técnicos del territorio. 

En los seminarios territoriales, podrán abordarse temas relacionados con:

1. Formación teórica general relacionada con el proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. 

2. Formación específica sobre las temáticas del programa (educación, salud comunitaria, relaciones 
ciudadanas).

3. Metodología de actuación.
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Calendario de la planificación inicial de formación y seguimiento 2010-2011

Acciones formativas

Encuentros plenarios

Encuentro coordinación

Seguimiento territorial

Seminarios territoriales

Set.

6-8

Nov.

23-25

Abr.

5-7

May.

17-18

Jun. Jul.

12-14

Ag.Ene.

25-26

Febr. Mzo.Oct.

21-22

Dic.

Año 1 (septiembre 2010 - agosto 2011)

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

61





ARTÍCULOS
DE REFERENCIA

A
R

TÍC
U

LO
S D

E R
EFER

EN
C

IA





ÍNDICE

Artículos de referencia
1. Convivencia y diversidad cultural

a) GIMÉNEZ, C. “Convivencia. Conceptualización y sugerencias para la praxis”. Puntos de Vista. 

Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad 

de Madrid, vol. 1 (2005), 7-32. 

b) GIMÉNEZ, C. “El impulso de la convivencia ciudadana e intercultural en los barrios europeos: 

marco conceptual y metodológico”. Guide to Good Practices in Citizenship and Coexistence in 

European Neighbourhoods INTI-CIEN (2009).

2. Intervención comunitaria

a) MARCHIONI, M. Estrategias de intervención y fundamentos de la intervención comunitaria. 

Bloque 4, módulo 1, tema 2. Posgrado de relaciones interculturales y gestión de la diversidad 

cultural, de la Fundación ”la Caixa” (2009).

b) Enlaces de interés.

3. Ámbito socioeducativo

a) ESSOMBA, M. A. (2006). “Fundamentos de la escuela inclusiva: modelos de gestión de la 

diversidad”. En: Liderar escuelas interculturales e inclusivas. Equipos directivos y profesorado ante la 

diversidad cultural y la inmigración. Segunda parte, capítulo 5. Barcelona: Editorial Graó. 81-100.

b) Enlaces de interés.

4. Ámbito de la salud comunitaria

a) RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, J. L. “Documento de discusión sobre un modelo de participación 

comunitaria en el Sistema Nacional de Salud del Estado español”. Comunidad, 8 (2005), 62-72.

b) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Promoción de la salud: Glosario, 1998.

c) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Declaración de Yakarta sobre la promoción de la 

salud en el siglo XXI. Adoptado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Promoción de 

la Salud. Yakarta, República de Indonesia, 1997.

d) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Carta de Ottawa. Primera Conferencia Internacional 

sobre la Promoción de la Salud, Ottawa, 21 de noviembre de 1986.

e) Enlaces de interés.

5. Ámbito de las relaciones ciudadanas

a) GRABIVETTER, Mark S. “La fuerza de los vínculos débiles”. American Journal of Sociology,  

vol. 78, nº 6 (1973), 1360-1380.

67

 99

143

171

175

205

209

221

259

269

275

279





CONVIVENCIA 
Y DIVERSIDAD 
CULTURAL

1





Convivencia. Conceptualización  
y sugerencias para la praxis 

Giménez, C. Puntos de Vista. Cuadernos del 
Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia 
Intercultural de la Ciudad de Madrid, vol. 1 (2005), 7-32.

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

67





Puntos 
deVista

Cuadernos del Observatorio 

de las Migraciones 

y de la Convivencia 

Intercultural 

de la Ciudad de Madrid
Co

nv
iv

en
ci

a
1

“La vida es el Arte del Encuentro” (Vinicius de Moraes)

Nº 1- AÑO I - ABRIL / MAYO 2005

Foto: Juan Tendero Lucas

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

69



Observatorio de las Migraciones 
y la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid

AREA DE GOBIERNO DE EMPLEO 
Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Dirección General de Inmigración,
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado

C/ José Ortega y Gasset 100 - 28006 Madrid
Tfnos: 91 480 31 74 / 91 480 31 75 - Fax: 91 480 25 31
Correo electrónico: obserconvivencia@munimadrid.es 

Puntos 
deVista

Cuadernos del Observatorio 

de las Migraciones 

y la Convivencia

Intercultural 

de la Ciudad de Madrid

70



PUBLICACIONES DEL OBSERVATORIO DE LAS MIGRACIONES 
Y DE LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL DE LA CIUDAD DE MADRID

Dirección: Carlos Giménez Romero. 
Programa Migración y Multiculturalidad / Universidad Autónoma de Madrid

Consejo de Redacción: Nuria Lores Sánchez, Paloma Gómez Crespo, Jesús Migallón Sanz
(Comité de Coordinación del Observatorio).

Puntos de Vista es elaborado por: Área de Investigación (Fernando Barbosa Rodrigues, Carmen
Chincoa Gallardo, Mª Dolores López - Caniego Lapeña, Dorina Martínez Aranda).

Edita: Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural 
de la Ciudad de Madrid. Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.
Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid 
Diseño y Maquetación: Donaire y De La Plaza Comunicación, S.L.

ISSN: 1699-6119

Deposito Legal: M-21375-2005

NOTA:
Las opiniones expresadas en los artículos son de la responsabilidad exclusiva de los autores.
Los autores de los artículos publicados mantienen la propiedad intelectual sobre los mismos.
Frase lema: "La vida es el arte del encuentro", Vinicius de Moraes, poeta y compositor brasileño.

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

71



7

Puntos de Vista: Nº 1 / Convivencia

Convivencia 
Conceptualización y sugerencias para la praxis1

Carlos Giménez Romero
Profesor titular de Antropología y Director del Programa 
Migración y Multiculturalidad (UAM)

Nota previa
Para este primer cuaderno del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia

Intercultural – que lógicamente debe abordar el principio vertebrador del Plan Madrid de
Convivencia Social e Intercultural - se me ha sugerido escribir un texto que aborde el concepto
central del mismo: la convivencia. Para ello he partido del capítulo titulado "Convivencia" que
redacté para el libro Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad escrito en
colaboración con Graciela Malgesini2. Lo que sigue a continuación es una versión actualizada y
ampliada que pretende dar un paso más en la comprensión y análisis de este concepto y sus
implicaciones sociales. Lo que iba a ser una actualización sin más de aquel escrito se ha conver-
tido en un texto basicamente nuevo que toma aquel como punto de partida.

El primer apartado trata de la conceptualización de convivencia recuperando el texto ante-
rior con ampliaciones en cuanto al análisis terminológico y semántico del término en castellano
y su contraste con otras lenguas. El segundo apartado, dedicado a cómo entender y promover la
convivencia en la práctica es totalmente nuevo y propone una tipología de situaciones de socia-
bilidad en la que se distinguen e interrelacionan convivencia, coexistencia y hostilidad. El tercer
apartado, dedicado a la conexión de la convivencia con otras propuestas sociopolíticas y norma-
tivas amplía y mejora lo ya dicho sobre integración e interculturalidad en la obra mencionada y
añade una reflexión sobre sus vínculos con los conceptos de tolerancia y ciudadanía. He incluí-
do la bibliografía que entonces no figuró por razones de espacio, citando además textos recien-
tes sobre estas temáticas.

I.- NATURALEZA Y DIMENSIONES DE LA CONVIVENCIA

1.- Mucho más que coexistencia
Convivencia es una de las palabras más usadas hoy día por distintas personas y

entidades sociales a la hora de expresar qué quieren conseguir o qué desean, por qué
luchan, cuál es el objetivo de sus acciones de solidaridad o de integración, cómo debe-
rían ser las sociedades, etc. Esta palabra tiene siempre connotación positiva y está car-
gada de ilusión, de proyecto, de búsqueda. Aun cuando los nuevos racistas proclaman
que la convivencia entre diferentes culturas y credos es imposible, o cuando menos
muy difícil y creadora de conflictos, lo hacen "defendiendo" la convivencia entre los
nacionales, nativos o autóctonos. La palabra convivencia aparece una y otra vez en los
boletines y programas de las organizaciones no gubernamentales y entidades cívicas y

1 Agradezco a Nuria Lores, a Paloma Gómez y a Fernando Barbosa - coordinadora, responsable del área
de investigación e investigador del Observatorio, respectivamente - y a Chus Pérez Crespo, miembro del
Programa Migración y Multiculturalidad de la UAM, su generosa ayuda para orientar este ensayo. 

2 Graciela Malgesini y Carlos Giménez. Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad.
Editorial La Cueva del Oso. 1997. El libro se publicó en una nueva edición de Los Libros de la Catarata.
Madrid. 2000.
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religiosas que trabajan con minorías subordinadas y también, aunque con menor fre-
cuencia, en documentos oficiales del Consejo de Europa y de las administraciones. Pero,
¿cómo se entiende esta convivencia?, ¿qué significa?, ¿qué implica?

El Diccionario de la Real Academia Española indica que convivencia – procedente
del latín convivere – significa "acción de convivir", definiendo convivir a su vez como
"vivir en compañía de otro u otros, cohabitar". El DRAE añade para la palabra convi-
viente dos acepciones: "que convive" y "cada uno de aquellos con quienes comúnmen-
te se vive" (1992, 564). El término castellano de coexistencia es definido en el
Diccionario como "existencia de una cosa a la vez que otras", yendo la significación  del
verbo coexistir en la misma línea  ("existir una persona o cosa a la vez que otras") y
apareciendo también la palabra coexistente ("que coexiste") (1992, 500).

El Diccionario de Uso del Español, de María Moliner, repite para la palabra convi-
vencia la "acción de convivir" y añade la acepción de "relación entre los que conviven",
así como "particularmente, hecho de vivir en buena armonía unas personas con otras"
(1992, 760). Encontramos de interés para el análisis del término tanto el elemento rela-
cional  que ahí se indica como la referencia a la armonía. Para el verbo convivir el DUE
de Moliner indica dos acepciones; por un lado, "vivir o habitar : con otros : convivir en
la misma época" – poniéndose como ejemplo la frase "en el campamento conviven pro-
fesores y alumnos; por otro lado, "vivir en buena armonía", siendo aquí el ejemplo la
frase "así aprenden a convivir" (1992, 760). Contrasta con esta última acepción del
verbo convivir la que se indica- también en el DUE - para el verbo coexistir: "existir
varias cosas al mismo tiempo"(1992, 658). Encontramos relevante esta referencia a
cosas y no personas así como a la sincronicidad o simultaneidad de estar presentes en
el mismo tiempo, si bien esto último también aparece para convivir.

Podemos sintetizar lo visto hasta el momento indicando que, desde un análisis
meramente lingüístico, convivencia es la acción de convivir, así como la relación
entre los que conviven. Dentro de esta segunda acepción, convivencia significa,
más concretamente, vivir en buena armonía con los demás. En castellano usamos
coexistir para referirnos al hecho de que varias cosas existen al mismo tiempo. Está
claro que la diferenciación entre convivencia y coexistencia no es del todo nítida y
hay punto en común (por ejemplo, ambas se dan en el mismo tiempo). Ahora bien,
los énfasis diferenciadores están claros y en concreto sugerimos los tres siguien-
tes: a) mientras la coexistencia señala una mera coincidencia en el tiempo, la con-
vivencia supone interacción y, de forma particular, relación armoniosa; b) mientras
la coexistencia se puede predicar de cosas, la convivencia siempre se predica de
seres, y muy particularmente de seres humanos; y c) finalmente, cuando el térmi-
no coexistir se aplica a los seres humanos es en forma negativa ("tuvieron que coe-
xistir", "allí lo que había era una simple coexistencia"), mientras que convivencia,
como acabamos de mostrar, es una expresión cargada de connotaciones positivas. 

Esta diferenciación bastante nítida – o al menos posible- que el castellano hace
entre convivir y coexistir, entre convivencia y coexistencia, nos ha servido de arranque
en la conceptualización de esta temática. Esa distinción aparece también en otras len-
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guas oficiales en España. Así en catalán se diferencia entre convivència, con una clara
connotación de interrelación entre las personas,  y coexistència, con la cual uno se
refiere más a estar en el mismo espacio. En vasco o euskera se diferencia entre las
acepciones de convivencia – bizikidetasun, elkarriken bizitze, bizikidetza (convivencia,
cohabitación) y las acepciones de coexistencia  - baterako existenzia, aldi berean
izate/egote, aldi bereko izate (al mismo tiempo, a la vez, simultáneamente)3. También
en neerlandés es clara la distinción entre samenwoning, textualmente vivir juntos, y
coëxistent que equivale a coexistencia. 

Pero esta distinción no siempre es tan clara en otras lenguas. No ocurre así por
ejemplo en el inglés, en el cual la palabra más cercana a la castellana convivencia pare-
ce ser conviavility - que se traduce por sociabilidad - y donde el vocablo coexistence
tiene tanto la acepción directa de coexistencia como la de convivencia. Por ello, cuan-
do en inglés se habla de coexistencia se puede abarcar un amplio campo semántico que
nosotros hemos dividido en dos: coexistencia y convivencia4.

Esto se manifiesta, por ejemplo, en la utilización constante de la expresión "coexis-
tencia pacifica" en el libro de Walzer (1998) Tratado sobre la tolerancia, dedicado a
analizar lo que el autor denomina regímenes de tolerancia en cinco tipos de agrupa-
ciones sociales: imperios multinacionales, confederaciones, sociedad internacional,
estados nación y sociedades de inmigrantes. Aunque la expresión "coexistencia pacífi-
ca" pueda referirse a situaciones parecidas a las denotadas en castellano con "convi-
vencia" lo cierto es que no es lo mismo. Para poder expresar lo que en castellano deno-
minamos convivencia se dice en inglés "to live togheter with" o vivir- junto-con (dife-
rente a vivir-junto-a).

Así aparece, por ejemplo, en el ensayo de Fleras y Elliot (2003) en el que distinguen
para Canadá tres tipos de multiculturalismo que corresponden a tres períodos. Los
autores denominan estos tipos y fases del multiculturalismo canadiense con los
siguientes términos: "ethnicty" para los años setenta (cuyo foco fue la celebración de
las diferencias), "equity" para los años ochenta (centrado en el impulso de la igualdad)
y "civic" para  los años noventa (cuyo énfasis es el vivir juntos o "living together") (en
Anisef, 2004). En los debates sobre multiculturalismo y en las propuestas sobre cómo
entender la interculturalidad es de todo punto interesante el hecho de que en la polí-
ticas públicas canadienses el énfasis se ha ido poniendo  respectivamente en el respe-
to a las diferencias etnoculturales, en las políticas de igualdad y equidad entre los gru-
pos y personas diferenciados etnoculturalmente y, finalmente,  en la convivencia social
entre dichos grupos y personas. 

3 Elhuyar. Diccionario Castellano - Vasco. 

4 En francés no se utilizan las palabras convivencia y coexistencia. Las expresiones utilizadas con  vie en
commun (en el sentido de vida compartida) y cohabitation. Si uno busca en los diccionarios la traduc-
ción del verbo castellano convivir  encontrará seguramente cohabiter y coexister.
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2.-  Lo que la convivencia implica
Si la coexistencia está dada, la convivencia hay que construirla, e implica entre otras

cosas, aprendizaje, tolerancia, normas comunes y regulación del conflicto. Como acción
de convivir, como interacción, lo más resaltable es el reconocimiento de que la convi-
vencia requiere aprendizaje. La convivencia es un arte que hay que aprender: "tienes que
aprender a convivir- con los demás", se aconseja. La convivencia implica a dos o más
personas o grupos que son diferentes en una relación en la que siempre intervienen
otros, y que está además sujeta a cambios incesantemente. Como suele decirse "la con-
vivencia es muy difícil". Exige adaptarse a los demás y a la situación, ser flexible. 

La convivencia exige tolerancia en el sentido no de concesión graciosa paternalis-
ta, y misericorde al otro, al que se domina, sino en el sentido de aceptar aquello que es
diferente. Una actitud intolerante está reñida con el establecimiento de relaciones
armoniosas o de convivencia porque rechaza al otro, ya sea en su totalidad o en algu-
nos aspectos esenciales en la vida de relación.

La convivencia también requiere el establecimiento de unas normas comunes, las
llamadas precisamente "normas de convivencia" en el lenguaje coloquial. La relación
de convivencia no pone el acento sólo en el respeto y tolerancia de lo particular, dis-
tinto u opuesto del otro, sino también en lo que une, en lo que se converge: un espa-
cio, una regulación social del tiempo, unas responsabilidades, el uso de determinados
recursos, etc. Todo ello exige acordar y convenir reglas del juego aceptadas y cumpli-
das por todos.

La convivencia no es algo opuesto al conflicto ni significa ausencia de conflictivi-
dad, pero sí requiere regulación o resolución pacífica de los conflictos. Debemos dejar
constancia aquí de interpretaciones que conciben la convivencia como mera adapta-
ción y acomodación sin resolución del conflicto; al abordar el término "acomodación"
Abercombrie, Hill y Turner lo definen así: "en el análisis sociológico de las relaciones
raciales, este término describe el proceso por el cual los individuos se adaptan a una
situación de conflicto racial, sin resolver el conflicto básico y sin cambiar el sistema de
desigualdad. El término proviene de la psicología experimental, donde se refiere a cómo
los individuos modifican su actitud para cumplir las exigencias del mundo social exte-
rior" (1992,17).

De cara a su concreción u operacionalización, podemos sintetizar en cuatro las
dimensiones de la convivencia: la normativa, la actitudinal, la identitaria y la de regu-
lación del conflicto, tal y como han sido recogidas en el Plan Madrid de Convivencia
Social e Intercultural (marzo de 2005)5.

3.-  Convivencia, solidaridad y cohesión
Se ha establecido también la relación de la convivencia con la solidaridad entre los

miembros de un determinado grupo. La discusión de este punto requiere distinguir los

5 Desde septiembre de 2003 hasta marzo de 2005 el autor tuvo la oportunidad de colaborar con la
Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid
en la concepción y elaboración del Plan Madrid de Convivencia Socia e Intercultural, habiendo aporta-
do ideas sobre convivencia reflejadas en el artículo de 1997 y aquí ampliadas.
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sentidos axiológico y sociológico del término solidaridad. Entendida la solidaridad, desde
un punto de vista ético, como compromiso con, o apoyo a quien está en situación difí-
cil, precaria, o injusta, parece claro que la solidaridad va mucho más allá que la relación
de convivencia en cuanto a exigencia moral o implicación del sujeto, aunque desde
luego difícil está el logro de la convivencia si reina o predomina la insolidaridad.

El sentido sociológico de solidaridad social proviene de Durkheim ("solidaridad
mecánica" y "solidaridad orgánica"), particularmente de su teoría de la religión y del
ritual, habiendo influido en la obra de antropólogos y sociólogos de las corrientes fun-
cionalistas. En este uso analítico, solidaridad remite a estados de, o tendencias a, la
unión y la comunidad entre los miembros de una sociedad dada; la solidaridad social
implica un compromiso emocional y la valoración de símbolos de identidad comunes
de una cultura compartida.

Quisiéramos resaltar aquí, en coherencia con lo dicho anteriormente, que al igual
que ocurre con la convivencia, el concepto socioantropológico de solidaridad implica
valores, rituales, símbolos, comunes y compartidos. Así ocurre también con conceptos
como cohesión e integración. Respecto a la cohesión social, ésta se ha definido como
la integración del comportamiento de grupo por el resultado de los lazos sociales o
"fuerzas" que mantienen a los miembros de ese grupo en interacción por un periodo de
tiempo (Jary y Jary, 1991). La noción sociológica de integración remite también a la
cuestión de cómo una sociedad o comunidad se mantiene unida. "Uno de los proble-
mas constantes de la teoría sociológica clásica consistía en comprender cómo se man-
tienen unidos los distintos elementos de la sociedad, cómo se integran entre sí. Se han
propuesto diversas explicaciones de la integración social, las dos más importantes son
que la integración se realiza por medio de valores compartidos por la comunidad y que
la integración es consecuencia de la interdependencia en la división del trabajo"
(Abercombrie, Hill y Turner, 1992, 137).

Hay que señalar algunas matizaciones desde la antropología contemporánea a ese
sentido durkhemiano de la solidaridad: 1) conviene relativizar la importancia de los
vínculos de solidaridad como unión colectiva, al reconocerse que, en la práctica social
de los miembros de las distintas sociedades y grupos, existe una notable variedad en
cuanto a las actitudes individuales, valores y compromisos emocionales hacia el ritual
común y las expresiones simbólicas colectivas (Seymour-Smith,1986), 2) se da también
una "manipulación estratégica de los símbolos de solidaridad social por los individuos
y grupos", pudiendo estos servir para justificar o mantener la posición del grupo domi-
nante en la sociedad (o de una clase dominante), el cual monopoliza el control sobre
las expresiones rituales en el nombre del grupo entendido como un todo" (ídem, 264).

En esta línea, y pensando en la concepción de la convivencia y en la propuesta que
en seguida haremos de tipología diferenciadora de situaciones sociales, es importante
que el énfasis en lo compartido – normas, valores – no conlleve una visión carente de
conflicto y cambio. Ese es el riesgo a la hora de abordar la solidaridad, la cohesión o la
integración. Así, respecto a ésta ultima se ha afirmado: "el concepto (de integración)
ha sido criticado por implicar una concepción de las sociedades como superintegradas,
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e ignorar las posibilidades de conflicto" (Abercombrie, Hill y Turner, 1992, 137).

II.- LA CONVIVENCIA EN LA PRÁCTICA: ENSAYO DE TIPOLOGÍA

El apartado anterior, de tono terminológico y conceptual, es una actualización de lo
publicado en 1997; este segundo apartado tiene una finalidad práctica y ha sido redac-
tado para este primer número de los Cuadernos del Observatorio. Ha sido elaborado con
esa orientación propositiva y práctica por sugerencia de miembros del equipo, al valo-
rar que es eso lo que realmente se necesita respecto a la temática de la convivencia en
relación con la intervención social y la dinamización comunitaria en el ámbito de las
migraciones, la mediación y la interculturalidad. Se requiere no tanto más clarificacio-
nes teóricas y conceptuales sino sugerencias sobre cómo llevar a la práctica las ideas y
los consensos acerca de lo que la convivencia es y de lo que implica. 

Algunos interrogantes desde la práctica son los siguientes: ¿cuándo podemos carac-
terizar un espacio social -digamos un barrio, una institución, una escuela, una organi-
zación social, una familia- como de convivencia?¿cuáles son los indicadores de la exis-
tencia de convivencia y de la falta de ella? ¿en qué se distinguen en la práctica la coe-
xistencia y la convivencia? ¿qué factores promueven la convivencia y cuáles la dificul-
tan? Se ofrece a continuación una tipología de situaciones sociales con la esperanza de
que pueda servir para abordar y profundizar esas cuestiones de calado práctico. 

1.- Una propuesta de tipología 
A continuación proponemos un modelo de situaciones sociales a partir del ideal de

la convivencia. Se trata de una tipología en la cual se  distinguen tres situaciones-tipo:
convivencia, coexistencia y hostilidad. Esas tres situaciones están formuladas como
caracterizaciones con un cierto grado de abstracción y generalización, es decir, como
tipos ideales en el sentido weberiano6 del término. Esos tipos de relación no son, por
lo tanto, ni reflejo ni calco objetivo de ninguna sociedad, grupo o cultura. No hay situa-
ciones puras de convivencia. Todas las sociedades y culturas, todas las situaciones
sociales, tienen elementos de convivencia, coexistencia y hostilidad, tanto si lo consi-
deramos en una dimensión diacrónica como sincrónica.

Al aplicar el modelo a las realidades sociales concretas – en el contexto de un país,
región, municipio, barrio, familia – la tipología debería servir tanto para caracterizar
ese espacio como de predominio o hegemonía de la  convivencia, la coexistencia o la
hostilidad, como para determinar qué hay de todo ello en la situación concreta que
analicemos. 

6 Véase, por ejemplo, como define los tipos ideales Max Weber en el primer capitulo de su Economía y
Sociedad (1981) 
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La tipología está elaborada a partir de la convivencia, tal y como antes la hemos
definido, y por lo tanto la oposición básica es la de "convivencia" / "no convivencia",
descomponiéndose este segundo campo – hasta ahora definido en negación, por lo que
no es – en dos situaciones tipo: la coexistencia y la hostilidad. En esta tipología la coe-
xistencia se concibe como una situación intermedia entre la convivencia y la hostili-
dad. Como tal colchón o espacio intermedio, la coexistencia tiene "zonas de frontera"
con la convivencia y con la hostilidad y en esas zonas es más dificil distinguir con cla-
ridad en que situación nos encontramos. Así, una situación de coexistencia pacífica,
sólida, trabajada y de larga duración entre dos grupos étnicos deberá tener rasgos cla-
ros de convivencia. En el otro lado del "continuum" una coexistencia precaria, de baja
calidad, con conatos de agresividad, está ya en las puertas de la hostilidad. 

El hecho de que se postule la convivencia como la mejor situación y el ideal a
alcanzar, no debe conducir al error de menospreciar o minusvalorar el logro y estable-
cimiento de la coexistencia. Al comparar a la coexistencia con la hostilidad, o polo
negativo de la situación social, se comprende porqué la coexistencia es algo de enor-
me valor, algo que aunque sea insuficiente debe ser preservado y valorado. En  efecto,
la diferencia principal entre coexistencia y hostilidad es que la primera es pacífica y la
segunda violenta. Si la relación de coexistir, de estar juntos en un mismo espacio, está
cargada de violencia física o simbólica, de tensión y de inminente posibilidad de agre-
sión, entonces es que no es coexistencia. Ésta siempre es pacífica. Pero es una paz no
tan poderosa o fuerte como la de la convivencia – en la cual la paz es la regulación
pacífica permanente de la conflictividad – sino que es una paz de no agresión, de no
violencia física. En la hostilidad no hay paz, en la coexistencia hay una paz negativa, y
en la convivencia una paz positiva. 

Debo advertir que se trata de un modelo que, más allá de su posible utilidad des-
criptiva y analítica, tiene un carácter axiológico o valorativo en el sentido de que se
propugna la convivencia como ideal social, la coexistencia como algo muy valioso pero
insuficiente y mejorable, y la hostilidad como algo a superar. 

La tipología tiene una dimensión estructural y otra procesual. Comenzaremos por
el aspecto estructural del modelo, es decir por la diferenciación de esas tres situacio-
nes viendo en qué se distinguen, para luego fijarnos en el aspecto dinámico del mode-
lo, proponiendo cómo cada una de esas situaciones tipo puede trasformase en la otra.
Antes de comenzar quisiera aclarar que este modelo o tipología está pensado desde la
convivencia intercultural y para ámbitos sociales microestructurales. 

2.- Convivencia, coexistencia y hostilidad: sus perfiles diferenciados

C O N V I V E N C I A
C O E X I S T E N C I A

H O S T I L I D A D

Gráfico 1

T ipo logía  de s i tuac iones  -  t ipo
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Dimensiones Aspectos centrales
1 Relacional Existencia o no de interacción social e interpersonal   

Naturaleza de dicha interacción
2 Normativa Normas compartidas 

Conocimiento y aceptación de las normas 
Adecuación  normativa

3 Axiológica Valores y finalidades compartidas
Reconocimiento y respeto de lo no compartido 

4 Participativa Presencia en los ámbitos decisorios
Sentimiento o no de ser-parte-de
Implicación de todos en la vida social conjunta

5 Comunicacional Comunicación existente
Pautas y espacios de comunicación
Eficacia

6 Conflictual El tratamiento de la conflictividad latente y manifiesta
Comportamientos pacíficos o violentos
Negociación versus intervención de terceros 

7 Actitudinal Respeto hacia el otro y naturaleza de la tolerancia
Voluntad de inclusión o de exclusión

8 Identitaria Identidades compartidas y no compartidas
Sentidos de pertenencia
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En su Curso de Lingüística General, Ferdinand de Saussure comienza así la segunda
parte dedicada a la lingüística sincrónica: "El objeto de la lingüística sincrónica gene-
ral es establecer los principios fundamentales de todo sistema idiosincrónico, los fac-
tores constitutivos de todo estado de lengua" (1970,175). Parafraseando a Saussure, lo
que ahora trataremos de hacer es identificar esos principios fundamentales, esos fac-
tores constitutivos, de todo estado de sociabilidad, y a partir de ellos diferenciar nues-
tros tres tipos ideales de convivencia, coexistencia y hostilidad. Se sugieren los siguien-
tes criterios para la definición y diferenciación de cada situación - tipo: 1) la existen-
cia o no de la interacción entre los sujetos y la naturaleza de esa interacción, 2) el
hecho de tener establecidas unas normas de convivencia que son conocidas y respeta-
das, habiendo voluntad y procedimientos para ir adecuando esa normativa, 3) asum-
ción compartida o no de los valores del grupo, 4) carácter participativo o no de la
comunidad, 5) la comunicación existente, 6) si se abordan o no los conflictos y cómo,
con especial énfasis en la existencia o no de violencia directa, simbólica o estructural,
7) la presencia o no de tolerancia y cómo se entiende o practica ésta, 8) identidad y
sentido de pertenencia.

Como puede verse todos estos rasgos remiten a la cuestión central que es la rela-
ción entre los sujetos. No puede ser de otra forma, pues convivencia, coexistencia y
hostilidad son conceptos y realidades relacionales. A continuación se establecen los
tres perfiles correspondientes, seguido de un ejemplo en cada caso, ejemplos que ubi-

Cr i ter io  de def in ic ión y  d i ferenc iac ión
Gráfico 2
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caremos en los barrios con notable presencia de población de origen extranjero y con
intensos procesos de multiculturalización. 

Situación- tipo 1: La convivencia.- En la convivencia las personas se relacionan acti-
vamente entre ellas, no se vive separadamente de espaldas unas de otras. Esa interac-
ción tiene elementos de reciprocidad, aprendizaje mutuo y cooperación. Se comparte
no solo el espacio o el territorio,  sino que se respetan y asumen los valores básicos o
centrales de la comunidad así como las normas morales y jurídicas. Distintos intereses
son convergentes y crean vínculos entre los sujetos, más o menos sólidos pero al fin y
al cabo vínculos. 

Hay quién no habla con otros y claro que se producen malos entendidos, pero por
lo general la gente se comunica y se comunica básicamente bien. Claro que hay con-
flictos, lo cual es propio de la vida social, pero estos conflictos se previenen y cuando
se manifiestan se afrontan mediante procedimientos pacíficos ya previstos y conoci-
dos. En un espacio de convivencia habrá respeto a la ley y habrá prácticas de arbitra-
je, mediación o conciliación. La mayor parte de los miembros tiene una actitud de tole-
rancia bastante activa, de reconocimiento sin paternalismo del que piensa distinto y se
comporta de otra  forma, siempre que se cumplan las normas comunes del grupo. 

Es habitual que haya situaciones de mezcla o mestizaje: parejas mixtas, fusión cul-
tural, alianzas entre grupos, organizaciones diversificadas en su composición, etc., sin
que ello conlleve la desaparición de los grupos o colectivos específicos.  Con indepen-
dencia de que cada grupo e incluso cada persona  se identifique de forma particular,
en un régimen de convivencia se tiene asumido la pertenencia a una unidad sociopo-
lítica, moral o ideológica mayor. 

Ejemplo: Pasando al ejemplo de los barrios con intensa diversificación sociocultu-
ral, podríamos decir que estos serán barrios con predominio de la convivencia intercul-
tural cuando en ellos hay una sensación generalizada de que se vive en armonía, al
menos en relativa armonía y sin desconfianza. Como punto fundamental se observa en
ese barrio que no se van configurando áreas, zonas y calles donde viven separados los
de un determinado grupo étnico o nacional y, si así fuera, se trata de una cierta con-
centración de vecinos de determinado origen sin que ello conlleve marginalidad exce-
siva. En las fiestas del barrio se observa que hay gente de toda procedencia. Cuando
alguna comunidad etnocultural celebra su festividad todo el barrio está invitado y sue-
len participar quienes se adscriben en otros sectores (ocurre así, por ejemplo, con la
celebración del año nuevo chino en Lavapiés). 

Hablarán más o menos entre sí y se entenderán mejor o peor en cada caso los veci-
nos de distintas culturas, lenguas y religiones, pero el caso es que se habla y se tiene
voluntad de comunicarse. Se sabe que hay conflictos de todo tipo y que en algunos de
estos conflictos los factores culturales pesan claramente, pero esos pleitos son aborda-
dos pacíficamente y se sabe ver si el conflicto es vecinal, comercial, educativo, etc., sin
recurrir simplistamente a la diversidad cultural para explicar y justificar todo. En defi-
nitiva, se valora positivamente la diversidad del barrio, se tiene orgullo de ella y se
acepta que todos son, ante todo y ante los demás, vecinos del barrio, con independen-
cia de su origen, aspecto racial o nacionalidad. 
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Situación - tipo 2: La coexistencia.- En la coexistencia las personas no se relacionan
de forma activa y se vive bastante separadamente. La relación entre los individuos es
de respeto, pero de un respeto más bien pasivo, de dejar hacer, con nulo o poco inte-
rés por el otro. Se tiene conciencia de que el otro es diferente y se supone que vive en
un mundo sociocultural distinto en el que se le deja estar, mientras uno no resulte per-
judicado. Entre los que se perciben como diferentes apenas hay relaciones intensas y
duraderas de amistad, visiteo, pareja, parentesco, asociacionismo compartido. Las rela-
ciones interpersonales e intergrupales son las mínimas para la vida junto a los demás,
relaciones más bien esporádicas y sin gran intensidad. Se cumplen las normas básicas
de educación, vecindad, circulación, etc. Quizás un segmento no esté de acuerdo con
esas normas, pero usualmente se prefiere callar, no romper el statu quo. No importa si
son diferentes e incluso divergentes los valores de cada persona, grupo o comunidad,
así está bien mientras no haya líos o problemas mayores. 

Cada cual a lo suyo; lo que se comparte lo es por imperativo cotidiano, porque se
coincide en el tiempo y en el espacio, pero nada más (y nada menos), por pragmatis-
mo e incluso por comodidad. En coherencia con todo ello, la comunicación es casi
exclusivamente con los considerados iguales y /o similares, siendo excepcional la char-
la y la interacción comunicacional con el desigual y /o diferente. Se piensa y se dice:
"aquí la gente se lleva bien, no hay conflictos", remitiendo en parte la buena relación
a la inexistencia de frecuentes e importantes disputas. Se tolera al otro, pero desde la
posición dominante, a veces porque no cabe otra; se le soporta a duras penas, por así
decirlo. 

Hay una contención en el ambiente, todo marcha más o menos bien mientras la
sangre no llegue al río. Predomina la identificación y el sentido de pertenencia con el
propio grupo, siendo débil el sentido de pertenencia al grupo más amplio, sea éste la
región, la ciudad, el barrio o la escuela. No hay voluntad de inclusión de todos en la
unidad mayor – como ciudadanos, como vecinos, etc. – pero sí de no agredirse y "vivir
en paz". 

Recordamos el carácter de tipo ideal de ese retrato de la coexistencia que, por lo
tanto, no se ajustará plenamente a ninguna situación real. Estarán presentes unos ras-
gos y no otros. Si el tipo construido sirve para algo es, primero, por su configuración
general y abstracta, pudiendo desde esa generalidad y abstracción  destacar los deta-
lles de la realidad sociocultural, siempre concreta y siempre más compleja. También
debería ser útil por contraste e interacción con las otras dos situaciones – tipo.

Ejemplo: Si entramos a contemplar de nuevo el barrio que nos sirve de laboratorio
de reflexión, lo definiríamos como un barrio donde predomina la coexistencia entre los
diversos segmentos socioculturales, entre gitanos y payos, entre autóctonos e inmi-
grantes, cuando es bastante marcada la distribución espacial de unos y otros en el
espacio urbano y educativo, pudiéndose identificar pautas claras de segregación espa-
cial y social. Ocurrió tal pelea entre los de este grupo y el otro, se comenta y se espe-
ra que la cosa no vaya a más, algunos incluso indican que hay que limitar la disputa y
evitar caer en falsas generalizaciones, pero no se hace mucho más. Se habla del otro
sin manifestar agresividad y hostilidad, pero no se habla con el otro. No se quieren
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romper los lazos existentes (más bien débiles) pero no se llega a la voluntad de tejer
vínculos más sólidos, por ejemplo de amistad, lo cual sería lo mejor para el barrio como
dicen algunos pocos. 

Los "vecinos de toda la vida" tienen la sensación y la actitud de que hay que aguan-
tar a esta gente nueva, que uno no va agredir a nadie, porque "qué le vamos hacer".
Se suele estar en el reino de la coexistencia cuando las asociaciones son de "unos" o
de "otros", cuando la distinción entre los "vecinos de toda la vida" y "los recién llega-
dos" adquiere una relevancia crucial, excesiva u obsesiva, en el imaginario y en la coti-
dianidad. Las interacciones entre los vecinos se producen más bien en tanto que indi-
viduos pertenecientes a determinado grupo étnico o cultural y no en función de los
roles personales y profesionales que desempeñan en ese espacio, fulanito o menganita
sin más, el tendero de la calle tal,  ese padre o esa madre de tal alumno o alumna del
colegio donde tenemos a nuestros hijos, el nuevo profesor de tal lengua que vive en el
barrio. "La situación del barrio no es ninguna maravilla pero bueno vamos tirando y en
general la gente no se lleva mal".

Situación- tipo 3: La hostilidad.- En la hostilidad el ambiente es de tensión, de con-
frontación. Domina la competencia sobre la cooperación. O bien se está al borde de la
escalada del conflicto, pues todo el mundo sabe que están latentes estos y aquellos
asuntos, o bien directamente se está instalado en un conflicto permanente y frecuente-
mente desregulado. En las relaciones humanas tiene una alta incidencia la desconfian-
za generalizada, la evitación física, el enfrentamiento personal o colectivo, la pelea, la
culpabilización del otro (con mecanismos de chivo expiatorio o cabeza de turco). En los
peores  momentos, la hostilidad no es solo no verbal y verbal sino física. Hay discrimi-
nación establecida: cuando hay trato – por ejemplo, en una reunión donde necesaria-
mente hay que juntarse-  ese trato  es bastante desigual según con quién se establez-
ca, una cosa es hablar, negociar o festejar con los propios y otra es hacerlo con esos
otros, que siempre son eso, otros y extraños de los que desconfiar, pensar mal, exagerar. 

Si veo que el sujeto de mi hostilidad participa en la vida social, lo entiendo como
una amenaza. No se habla con quienes son objeto de rechazo, y cuando se habla con
alguno de ellos las más de las veces hay malos tonos y la cosa puede acabar en desca-
lificaciones y hasta insultos. Todo ello no es algo excepcional sino habitual. Y lo que es
peor, cuando eso ocurre no se resuelve sino que se acumula, no se generan procedi-
mientos que vayan regulando, encauzando, esa conflictividad y malestar. No hay paz
social, ni siquiera una paz pasiva, de escasos incidentes. Se sabe que esos que son vis-
tos como problema y como lacra, y en cualquier caso como antagonistas, son desgra-
ciadamente coparticipes en la sociedad, en nuestra sociedad no la de ellos, y ahí está
el problema porque eso no se acepta, se rechaza. El sector dominante no pretende
incluir al sector subordinado en la vida social, sino que su hostilidad refleja su interés
en excluir.

Al igual que con la convivencia y con la coexistencia, también con esta caracteri-
zación de la hostilidad hay que tener presente su carácter generalizante. En las situa-
ciones reales la hostilidad no será siempre manifiesta, habiendo momentos y momen-
tos. Y grados: habrá fases álgidas de hostilidad y fases de menor agresividad. Y no todo
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el mundo, mientras uno están instalados en el enfrentamiento, otros tratan de apaci-
guar, de unir, de crear otras relaciones. 

Ejemplo:  Siguiendo con nuestro escenario de reflexión (espacios urbanos y contex-
tos multiculturales) nuestro barrio es un barrio donde predomina la hostilidad interétni-
ca cuando los recién llegados son considerados invasores y culpables de los males del
barrio: de la inseguridad, suciedad, de la mala fama, de no progresar. Son vecinos tan
solo por residencia física, son vecinos no deseados. "¡Qué bien estaría el barrio sin ellos!",
podría resumir esa vivencia. El ambiente de confrontación puede captarse en miradas de
recelo y antipatía, en múltiples detalles cotidianos como cambiarse de acera o de asien-
to, lanzar al aire comentarios malhumorados y adversos (por ejemplo en una cola de
espera en el mercado), hablando mal de otros pero como quien no quiere la cosa. 

Molesta que un pequeño grupo esté hablando quién sabe cual lengua en la plaza o
a la salida del metro, ¡aunque no hablen con uno sino entre ellos! No hay mes, o sema-
na o incluso día, según las fases más o menos críticas de la situación y del proceso
sociourbano, que no se comente un incidente o una pelea, un acontecimiento negati-
vo más en la intrahistoria del barrio. Los vecinos pertenecientes a una minoría subor-
dinada viven con incomodidad la situación, tienen precaución forzada en sus comen-
tarios y comportamientos, sabiendo que "hay que andarse con cuidado" y frecuente-
mente se tiene simplemente temor. No hay realmente tolerancia en el barrio, sino
represión de instintos y deseos. Las posibles voces y hechos a favor de la inclusión y la
integración son esporádicos, quedan en minoría, y con frecuencia son más bien "testi-
moniales". 

Para acabar este punto, es oportuno recordar por última vez y aún a riesgo de
demasiada insistencia, el carácter de tipo ideal, de perfil generalizador de cuanto se ha
expuesto, pues lo que en la realidad existe siempre será una determinada combinación
de elementos convivenciales, de coexistencia y de hostilidad, tanto en las cogniciones
y actitudes como en las conductas y los comportamientos, y eso será lo interesante a
analizar en cada caso concreto. Así en un barrio donde predomina la coexistencia habrá
quienes convivan entre sí y quienes mantienen actitudes de hostilidad. 

3.- La perspectiva de cambio o las reglas de trasformación 
de una situación en otra 
Como decíamos en la presentación de la tipología, se trata de una propuesta diná-

mica pues cada una de esas situaciones puede trasformarse en otra. No sólo eso, cada
una de las tres situaciones tipo - las cuales tienen en su seno elementos de las otras
situaciones estructurales - se mueve en direcciones varias. Desde esta perspectiva
dinámica y transformativa, la convivencia, la coexistencia y la hostilidad son también
estadios o momentos en la evolución y cambio social, constituyen prácticas sociales
concretas que tienen o no la hegemonía en un determinado espacio y entre unos deter-
minados actores. Si en el apartado anterior citábamos a Saussure respecto a la lingüís-
tica sincrónica, aquí traeremos a colación el comienzo de la tercera parte de su Curso
de Lingüística General, dedicada a la lingüística diacrónica, la cual "estudia no ya las
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relaciones entre términos coexistentes de un estado de lengua, sino entre términos
sucesivos que se sustituyen unos a otros en el tiempo" (1970, 231).

Veamos porqué, cómo y cuándo se trasforma una en la otra. Como hipótesis de par-
tida asumiremos que, si bien unas veces el detonante de esa trasformación es sobre
todo un factor interno y otras veces puede haber sido un factor externo, la mayoría sino
la totalidad de las veces lo que produce ese cambio es una combinación y retroalimen-
tación de las influencias externas y de las dinámicas internas. Entre los factores exter-
nos pueden ser decisivos los cambios drásticos en el poder político de la sociedad
mayor (que puede dar alas a uno de los sectores de la comunidad o del espacio social
que estemos considerando), una nueva legislación, el lanzamiento de una campaña con
fuerte contenido de hostilidad o por el contrario de sensibilización positiva, y sobre
todo acontecimientos de conflicto violento (guerras, atentados, etc.) que involucren o
se relacionen con determinados grupos nacionales, étnicos o religiosos. Entre los fac-
tores internos pueden ser decisivos los procesos de inversión del peso sociodemográfi-
co, los cambios en el poder local y la correlación de fuerzas o la escalada del conflicto
social e interétnico a partir de determinados incidentes o acontecimientos. 

Comencemos por la escala "descendente", la que conduce de la difícil convivencia
a la mera coexistencia y de la caída de ésta hacia la franca hostilidad, para enfocar
luego la evolución inversa. Como puede ver el/ la lector / a calificamos valorativamen-
te y sin apuro estas situaciones, y aún añadiríamos la compleja y deseada convivencia,
la valiosa pero insuficiente coexistencia, la rechazable y negativa hostilidad: como
expuse más arriba la tríada que proponemos tiene una finalidad práctica, o dicho de
otra forma pretende servir a la praxis de la convivencia. En este segundo aspecto de la
tipología, diacrónico y dinámico, organizaremos los comentarios a partir de cuatro pro-
cesos- tipo. Si en la anterior apartado los ejemplos tomaron como escenario los barrios
multiculturales, ahora los ejemplos remitirán al marco de las escuelas con procesos de
diversificación sociocultural.  

Gráfico 3

Procesos  de t ransformación de las  s i tuac iones  -  t ipo

C O N V I V E N C I A

C O E X I S T E N C I A

H O S T I L I D A D

� �

��

84



20

Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid

Proceso 1: Cuando la convivencia retrocede hasta la mera coexistencia.- La convi-
vencia predominante en un determinado espacio social puede devenir mera coexisten-
cia por diferentes razones. Una de ellas es que se hayan dejado de promover las accio-
nes dinamizadoras, sensibilizadoras, formativas, etc., que estaban consiguiendo un
marco de convivencia. Un punto clave en ese deterioro de la convivencia es la corpo-
ración o incluso cerrazón de cada grupo sobre sí mismo, produciendo un claro enfria-
miento de las relaciones sociales. 

Ese proceso de enroscamiento – e incluso de guetización  para el grupo más débil
– puede deberse a su vez a bastantes factores; aquí señalaremos uno que parece fre-
cuente: el fracaso de las políticas de integración e inclusión.  Si éstas fallan o son par-
cas en sus efectos, hay grupos que se irán enroscando más y más sobre sí mismos y en
una espiral peligrosa de exclusión, cerrazón, mayor exclusión, etc. Otra de las líneas de
pérdida de convivencia es el fracaso – otra vez por los motivos más variados – del sis-
tema de regulación de los conflictos que hasta el momento funcionaba, actuando como
desencadenante o como agravante alguna influencia externa que azuza o aviva la con-
flictividad.

Ejemplo: Tomemos el caso de una escuela con fuerte diversidad sociocultural donde
había una situación de no discriminación, de relaciones efectivas y positivas dentro y
fuera del colegio entre alumnos de variadas procedencias y bagajes culturales; donde
los profesores estaban abordando los nuevos retos y cooperaban para producir nuevos
proyectos educativos de centro adecuados a las nuevas realidades, problemáticas y
oportunidades; y donde los padres del alumnado autóctono y del alumnado de origen
extranjero estaban poco a poco conociéndose de forma normalizada en la asociación y
en las actividades y fiestas escolares. 

Esa convivencia escolar está ahora quedando en mera coexistencia pues cada grupo
se está encerrando sobre sí mismo. Así, los estudiantes, sobre todo los de mayor edad,
van formando subgrupos y en cada uno de estos empieza a verse de forma negativa el
"ir con los otros". No se llega a la agresión pero hay demasiados incidentes de amena-
za, situaciones de tirantez, motes molestos: sobre todo se han roto las buenas amista-
des. Los profesores no están logrando frenar las discusiones y desavenencias que se
producen entre ellos a la hora de juzgar las causas, los efectos y las posibles solucio-
nes de los malos comportamientos, las faltas de rendimiento escolar o los casos cre-
cientes de absentismo. Como consecuencia de todo ello, los docentes se encuentran de
pronto fragmentados, desunidos según sus pareceres  y posturas - o las que se atribu-
yen entre sí - respecto a la nueva situación de creciente diversificación. 

Entre los padres autóctonos se ha generado también cierta división a partir de los
comentarios de algunos de que la calidad y el ambiente del centro están empeorando,
habiéndose producido además una fuerte discusión a raíz de la reducción y de la insu-
ficiencia del número de becas de material escolar y de comedor. Algunos se sienten
perjudicados y tratados con agravio comparativo respecto a los padres extranjeros ("los
inmigrantes") quienes a sus ojos son claramente beneficiados y "están acaparando las
ayudas". Estas tensiones han afectado a los padres y madres de nuevos alumnos cre-

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

85



21

Puntos de Vista: Nº 1 / Convivencia

ciendo la sensación de rechazo y dificultad. En fin, la escuela mantiene bastantes ele-
mentos positivos de su trayectoria, no hay enfrentamientos explícitos pero las cosas no
están como antes, el ambiente ya no es tan bueno. 

Proceso 2: Cuando la coexistencia deviene en franca hostilidad.- La coexistencia se
traduce en hostilidad cuando el respeto – al menos el mínimo, o respeto pasivo- y la
situación de no agresión, desaparecen por las razones que sean. La coexistencia predo-
minante en una sociedad, ciudad, barrio o escuela, puede devenir hostilidad latente o
manifiesta por diferentes motivos. Uno de ellos es cuando un determinado problema o
conflicto se desborda, supera la contención reinante, e impregna de desconfianza, des-
consideración y conductas de rechazo a diferentes sectores o ámbitos de la comunidad.
Otro motivo es el avance claro, hasta llegar a hacerse con la hegemonía, de un deter-
minado sector partidario del enfrentamiento, de la agresión. 

Sin duda, puede pasarse directamente de una situación de convivencia a otra de
franca hostilidad, pero ello es considerablemente más difícil que el paso de la situación
de coexistencia a otra de hostilidad que ahora estamos analizando. La razón de ello es
la siguiente: es mucho más difícil agredirse entre quienes se conocen (se llaman por su
nombre, se han visitado, saben de la historia y trayectoria del otro, etc.) y entre quie-
nes tienen intereses compartidos sean estos familiares, vecinales, económicos, etc. Más
difícil aún, si quienes están conviviendo tienen adoptado algún tipo de acuerdo, nor-
mativa, constitución, que les une, vincula y obliga. O también si quienes están vivien-
do juntos, ya han superado, mediante el diálogo y la negociación, malas situaciones,
pruebas, retos. Piénsese en los terribles acontecimientos xenófobos en El Ejido (en
febrero de 2000). No podemos analizarlo con detenimiento aquí, pero sí indicar un
aspecto señalado por varios autores: no existían apenas vínculos positivos – o estos
eran claramente minoritarios – entre la población local – empresarios de invernaderos,
comerciantes, vecinos de la cabecera en general – y la población trabajadora inmigran-
te magrebí o subsahariana. De haberlos habido quizás no se hubiera evitado aquella
brutal escalada de odio, persecución y agresión (o quizás sí), pero en todo caso hubie-
ra sido más difícil. 

Ejemplo: Retomando la ejemplificación en el marco escolar, en una escuela la situa-
ción de coexistencia puede devenir en hostilidad cuando las manifestaciones de recha-
zo hacia un determinado sector, o de todos entre sí, son algo manifiesto y cotidiano.
Esas manifestaciones pueden tomar la forma de escalada de bromas pesadas, boicote-
os, amenazas, insultos, otras agresiones verbales, agresiones físicas. Se ha perdido el
respeto que había. Han comenzando las llamadas de atención, sanciones, castigos y
expulsiones, pero el ambiente es de confrontación, de conflictividad no regulada que
puede estallar en cualquier momento. En una discusión se oyen voces y gritos. En el
patio, distintos alumnos de enzarzan con frecuencia... Analicemos ahora la escala
transformativa "ascendente", la que puede conducir desde esa hostilidad hacia la coe-
xistencia  y desde ésta a la convivencia.

Proceso 3: Cuando la hostilidad es superada y se establece una situación, al menos,
de coexistencia.- Lo primero que es preciso para el tránsito de la hostilidad a la coe-
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xistencia es precisamente el fin de las hostilidades. No se trata   aquí de un fin de hos-
tilidades por imposición de una fuerza coactiva y externa (por ejemplo, la intervención
de la policía o del ejército) sino de la cancelación consciente, voluntaria, comunitaria,
del insulto, el rechazo, la humillación, el hostigamiento, etc. Ahora bien, el mero fin de
las hostilidades, con ser importante, no es en absoluto suficiente. Es preciso además
que la actitud de tolerarse, aunque sea en el sentido pasivo antes mencionado o inclu-
so en el sentido de aguantarse o soportarse sin más, se haya extendido, se haya  hecho
mayoritaria respecto a la actitud de agresión implícita o explícita. 

Ejemplo: Centrándonos de nuevo en el marco escolar enumeramos algunos ejem-
plos de cómo puede superarse una situación de enfrentamiento deviniendo otra de
coexistencia, al menos. Una decisión compartida del claustro de profesores para la
pacificación y mejora de las relaciones; un acuerdo conjunto de autoridades educati-
vas, profesores, padres y alumnos para zanjar ese mal ambiente; el diseño y puesta en
práctica de un nuevo plan educativo de centro; la intervención de profesionales de la
orientación escolar y de la mediación educativa, siempre en equipo con los otros acto-
res... todas ellas son prácticas que pueden lograr ese tránsito hacia la positiva y valio-
sa coexistencia. 

Proceso 4: Cuando la coexistencia, valiosa pero insuficiente, da paso a un régimen de
convivencia. Para pasar de la coexistencia a la convivencia es preciso que se dé una
mayor interacción positiva entre los sujetos (individuales o colectivos) y que haya más
conciencia y práctica de compartir aspectos claves de la vida cotidiana y social. He ahí
dos cuestiones de clara diferenciación: lo relacional y lo compartido. Primero, lo rela-
cional. En la coexistencia hay relación entre los sujetos, unos saben de otros, habrá
relaciones comerciales habituales, etc.  En la convivencia esa relación es más estrecha,
más intensa y sobre todo más positiva: hay amistades, parejas mixtas, espacios urba-
nos o rurales de absoluta mezcla, etc. Por ello, el tránsito de la coexistencia a la con-
vivencia requiere la voluntad decidida, el esfuerzo, la práctica continuada, de hablar
con el otro, de reconocer que hay intereses divergentes y contrapuestos, de discutir
sobre ello y saber llegar a acuerdos, de planificar juntos, etcétera.  

Segundo, lo compartido. En la coexistencia pueden compartirse el espacio, la regu-
lación jurídica, incluso la pertenencia a una misma comunidad política (un país, una
región). Pero en la convivencia lo que se comparte es más amplio y relevante, y sobre
todo se comparte de forma más manifiesta, explícita, con conciencia clara de que aun-
que se es muy diferente en tales o cuales aspectos, tanto la ciudadanía como el barrio
o la escuela son de todos y todos deben defenderlos. Entonces, el pasaje de la coexis-
tencia a la convivencia puede estarse dando cuando se trabaja por el grupo cuáles son
los intereses comunes y compartidos, cuando intencionalmente se crean espacios de
encuentro, símbolos compartidos, etcétera. 

Ejemplo: Imaginemos una escuela en la cual ya se había logrado que entre niños
gitanos y no gitanos hubiera un mínimo de tolerancia y respeto (al menos en su forma
pasiva). Pues bien, en esa escuela se fue más allá, se llegó a una fructífera conviven-
cia, cuando tras la puesta en marcha, de forma mancomunada y con éxito, de un plan
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escolar o una estrategia colectiva de mejora de las relaciones, se observó ni más ni
menos que los alumnos y alumnas ya no se sentaban de forma tan agrupada en el aula
ni se ubicaban tan diferencialmente en el recreo, llegando a ser este aspecto irrelevan-
te desde el punto de vista étnico. Lo que es más importante: se logró que unos y otros
establecieran relaciones entre ellos, jugaran juntos en las calles aledañas del centro, se
visitaran, se invitaran a sus fiestas de cumpleaños, cooperan en los deberes, hubiera
payos y gitanos indistintamente en los equipos y comisiones de la escuela. 

En las relaciones entre padres el paso de la coexistencia a la convivencia también
fue notorio en esa otra escuela, por ejemplo, donde los padres y madres de alumnado
autóctono y las madres y padres de alumnado de origen extranjero no solo se ven a la
puerta del colegio y se saludan sino en la que se han ido conociendo y trabando amis-
tades a partir de la incorporación paulatina de los primeros a la asociación de madres
y padres de alumnos y a las distintas actividades de la escuela. Ahora no es extraño ver
por la tarde caminar juntas una madre española, otra marroquí y una polaca que han
trabado amistad y cuyos hijos se conocen bien. Cuando eligieron presidente de la AMPA
a un senegalés a nadie le pareció ni mal ni extraño sino algo coherente y positivo. 

El paso a la convivencia también puede identificarse en la evolución seguida por el
profesorado: se lo han trabajado duro pero el caso es que ahora las discusiones no aca-
ban en etiquetados y en calificativos que no gustan, sino que a base de diálogo, media-
ciones y concesiones se ha conseguido adaptar el plan educativo de centro, enriquecer
el proyecto curricular, mejorar las programaciones de aula. Hay en el ambiente cierto
orgullo de estar logrando hacer frente por positivo al reto de la diversificación socio-
cultural del centro.   

Hay que completar este análisis del aspecto dinámico del modelo añadiendo que el
paso de una situación a otra no siempre es gradual, esto es a través del colchón inter-
medio de la coexistencia, sino que puede ocurrir en directo – de la convivencia a la hos-
tilidad y de ésta a la convivencia – si bien ello es excepcional y difícil que se produz-
ca. En todo caso, puede ocurrir con cierta rapidez, con un tránsito veloz a través de la
coexistencia.  

III.- LA CONVIVENCIA EN RELACIÓN CON OTROS IDEALES SOCIETARIOS

Una vez conceptualizada la convivencia y propuesta una tipología que pueda ser-
vir tanto para caracterizar situaciones sociales como para la práctica de su promoción,
queda indicar algunos apuntes sobre la relación de la convivencia con otras propues-
tas sociopolíticas y éticas, entre las que seleccionamos la integración, la intercultura-
lidad, la tolerancia y la ciudadanía7.  

7 En este tercer apartado solo haremos unas indicaciones generales. Para profundizar en el sentido en
que aquí se utilizan las nociones de integración, interculturalidad, tolerancia y ciudadanía, remitimos al
lector al libro ya mencionado de Malgesini y Giménez (2000) y a los otros textos citados.
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Las dos primeras son las concepciones básicas y recurrentes en las políticas euro-
peas y española en relación con la inmigración, si bien debe quedar claro que los con-
ceptos, enfoques y  políticas de integración y de interculturalidad van mucho más alla
de la cuestión  migratoria (se utilizan con relación a minorías nacionales, a las relacio-
nes entre pueblos, regiones o nacionalidades, etc). Las otras categorías – tolerancia y
ciudadanía – no se circunscriben a lo étnico y cultural sino que remiten a la filosofía
política general y particularmente a los regímenes de democracia. 

Gráfico 4

Las conexiones entre la convivencia y otros ideales sociales

INTEGRACIÓN

CONVIVENCIA

INTERCULTURALIDAD

TOLERANCIA CIUDADANIA

• Adaptación mutua
• Igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades
• No asimilación

• Principio de igualdad
• Principio de diferencia
• Principio de interacción positiva 

• Titularidad de derechos y deberes
• Pertenencia a la comunidad 

sociopolítica
• Nueva ciudadanía

• No entendida como concesión 
del dominante

• Respeto, reconocimiento 
y aceptación de lo divergente,
incluso de lo opuesto

• Siempre teniendo en cuenta sus
límites

Iremos reflexionado sobre las conexiones de la convivencia con cada una de esas
cuatro categorías, todas ellas ideales societarios pero también situaciones de hecho.
Primero se indicará brevemente lo que supone cada categoría o perspectiva, luego
estableceremos algunos matices diferenciadores con la especificidad de la convivencia
y por último comentaremos algunos aspectos sobresalientes de la relación.

1.- La convivencia como elemento clave de la integración  
y de la interculturalidad
Convivencia e integración.- Son muchas las formas de entender el proceso y la

meta de la integración.  Lo que aquí queremos resaltar es que, en cualquiera de esas
formas, la integración supone la interacción social y los demás componentes de una
relación de convivencia. En el ámbito de las migraciones se postula "la integración
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social de los inmigrantes". En otros lugares (por ejemplo, Giménez, 2003, página 77)
hemos manifestado cómo esa expresión refleja la concepción parcial y unilateral que
ve en el/la inmigrante el único o principal sujeto protagonista de la integración, cuan-
do ésta debería ser contemplada como un proceso que implica al todo social, al con-
junto de los actores sociales. Entendida como un proceso multidimensional de adapta-
ción mutua entre autótoctonos y extranjeros, entre sociedad receptora y nuevos pobla-
dores las conexiones entre convivencia e integración son intensas (véase definición
completa en Giménez, 2003, páginas 78 y 79).

El éxito o fracaso en las políticas sociales de integración en el ámbito de las migra-
ciones tienen resultados claros en la sociabilidad. Si en la aplicación de esas políticas
predomina el fracaso emergen situaciones de segmentos de irregularidad, enclaves de
penosa explotación y discriminación laboral, guetos residenciales, familias fragmenta-
das, sectores marginados de jóvenes de origen extranjero, refugio de algunos en el fun-
damentalismo religioso,  etcétera. Sobra decir el impacto absolutamente negativo de
todo ello en la convivencia social y en la sociabilidad en general. 

La integración como proceso social compete también al no inmigrante así como a
las administraciones. En la medida en que la población receptora acepta, se acomoda,
se adapta, a la nueva situación, en la medida en que muestra interés por los recién lle-
gados y sus peculiaridades, en la medida en que sepa ver todo lo que se tiene en común,
se estará haciendo un aporte importante a la convivencia del país, de la ciudad, del
barrio. 

A su vez, al mantenimiento y profundización de la convivencia en la sociedad
mayor, el hecho de que predomine el civismo, la tolerancia política y religiosa, la paz
activa, en el conjunto de la vida social y de la ciudadanía, será favorable para que los
inmigrantes, esto es los millones de personas venidas de otras tierras, puedan ubicarse
a partir de lo cívico, y ser ellos mismos artífices de tolerancia y agentes de paz. El marco
general de convivencia es el marco idóneo donde puede tejerse con un relativo éxito el
complicado proceso de integración y nueva cohesión social, para el que hay tantas
barreras y obstáculos. 

Hasta ahora la integración ha sido un concepto clave en las políticas públicas hacia
la inmigración y hacia las minorías étnicas. No así la convivencia, la cual rara vez se ha
convertido en núcleo vertebrador de la planificación social y de las iniciativas de la
sociedad civil. No obstante, las cosas están cambiando. Uno de los rasgos sobresalien-
tes en la etapa actual – al menos en España – es precisamente el afloramiento de pla-
nes, programas e iniciativas centradas en el eje de la convivencia, cómo es el caso del
Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural y de las otra iniciativas de las que se
informa en la última sección de este Cuaderno.

Convivencia e interculturalidad.- La contraposición coexistencia / convivencia se ha
puesto en paralelo con la de multiculturalismo / interculturalismo (véase, por ejemplo,
Puig i Moreno, 1991). Mientras el multiculturalismo describe la situación social en la
que dos o más grupos etnoculturalmente diferenciados coexisten en un territorio (esta-
do-nación, región, barrio, etc.), el segundo se refiere a la situación en que dos o más
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personas o grupos interactúan, dialogan, se mezclan, conviven de hecho (Labat y
Vermes, 1994; Giménez, 1997). Hay que matizar que, así planteada, esta contraposi-
ción sólo es entendible cuando se utiliza una de las acepciones de multiculturalismo,
la más reciente. En los años sesenta y setenta, multiculturalismo denotaba siempre plu-
ralismo cultural, esto es, asunción de la diversidad y respeto a la diferencia del otro
(Véase Constant, 2000; Dietz, 2003).

Una de las diferencias entre convivencia e interculturalidad es que mientras la pri-
mera se predica de cualquier variable social (convivencia política, social, vecinal, etc.),
la segunda es una propuesta en relación con un aspecto de la sociedad como es su
diversificación sociocultural. Podemos hablar de convivencia entre viejos y jóvenes,
entre personas de diferentes ideologías, entre nacionalistas y no nacionalistas, entre los
miembros de un pareja o de una familia, entre los homosexuales de un determinado
barrio y el resto de los vecinos, entre las diferentes comunidades autónomas, entre
España y sus vecinos, etcétera. La convivencia afecta al conjunto de las relaciones
sociales.  En contraste, la interculturalidad remite específicamente a las situaciones de
diversidad cultural, religiosa y lingüística, al conjunto de la relaciones interétnicas
(Dietz, coord., 2002; Dietz, 2003)   De ahí la expresión convivencia intercultural, en la
que el adjetivo denota, por un lado, la convivencia entre personas y colectivos etnocul-
turalmente diferenciados y, por otro lado, la convivencia basada en los principios de la
interculturalidad como propuesta sociopolítica y ética. Estos  principios de la intercul-
turalidad son los mismos que los de todo pluralismo cultural (la igualdad de trato y no
discriminación, por un lado, y por el otro  la valoración positiva, respeto y derecho a la
diferencia) (véase, Labat y Vermes, 1994; Heise, comp., 2001; Fuller, ed, 2002) y aña-
diendo énfasis en la interacción positiva entre las partes, valorando lo que tiene en
común (Giménez, 1997 y 2000; Malgesini y Giménez, 2000)

Desde el nuevo racismo se intenta presentar la convivencia entre autóctonos e
inmigrantes como imposible. Proclaman que cada cultura sólo tiene sentido allí donde
surgió, utilizando sin reparo para ello las ideas antropológicas de la ecología cultural
en lo referente a la adaptación de las culturas al medio. Lo que no dicen es que las cul-
turas, lejos de ser conjuntos rígidos y estáticos de conductas y formas de interpreta-
ción de la realidad, algo ya hecho así para siempre, son muy por el contrario bagajes
flexibles, cambiantes, que efectivamente se adaptan al medio pero no sólo al medio
físico sino al ambiente entero, al medio social y no sólo al de origen sino también a la
sociedad receptora del inmigrante. 

Entre la convivencia y la interculturalidad hay relaciones de mutua necesidad. El
predominio de relaciones sociales de convivencia en una determinada sociedad, ciudad
o barrio constituye el mejor de los contextos para avanzar en la interculturalidad tal
como más arriba se definía. A su vez la promoción de procesos y espacios de intercul-
turalidad permiten que la convivencia vaya siendo una realidad. Para que la sociedad
intercultural avance y tome cuerpo son necesarias muchas cosas – sobre todo en los
campos de las políticas y acciones de igualdad – pero una de ellas es que cunda y sea
hegemónico no solo la valoración positiva de la diversidad y el respeto activo – más
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allá de todo relativismo extremo – sino especialmente la interacción y comunicación
con el Otro culturalmente diferenciado, que procede de otro mundo, habla otra lengua,
profesa otras creencias, práctica otros ritos, tiene otro aspecto y presencia, y todo ello
no puede ser sin tolerancia bien entendida hacia lo que no es como uno.

2.- Convivencia, tolerancia y ciudadanía
Convivencia y tolerancia.- Ni la integración, ni la interculturalidad, ni la conviven-

cia son posibles sin tolerancia. Allí donde hay convivencia – en esa escuela, en ese
barrio – encontraremos tolerancia. Sin duda no en todos los sujetos presentes en ese
contexto, pero sí en buena parte de ellos y por seguro en los más activos. Por otra parte,
la actitud de la tolerancia es un arte y por lo tanto debe aprenderse: la lucha o el
esfuerzo por la convivencia familiar, cívica, interreligiosa, es la escuela de ese aprendi-
zaje y consolidación.

Cuando reflexionamos sobre las relaciones entre la convivencia y la tolerancia
debemos tomar en cuenta algunas críticas a ésta última. Me refiero sobre todo a la crí-
ticas de Marcuse al ideal y  a la promoción de la tolerancia por lo que pueden tener de
efecto disuasorio de la trasformación social8. En contra de la exigencia predominante
y consensuada de tolerancia, Marcuse argumentó que en muchos casos la práctica de
la tolerancia servía para mantener el status quo o estado de cosas. Dicho de otra mane-
ra, la exigencia de tolerancia puede tener un efecto conservador, de mantenimiento del
orden social. ¿Puede ocurrir lo mismo con la convivencia?

El politólogo Iring Fetscher, en su libro La tolerancia, se refiere así a la posición
marcusiana detractora de la tolerancia: "Herbert Marcuse adujo en contra de la moder-
na exigencia de tolerancia, que ésta solo sirve – por lo menos en muchos casos – para
mantener el status quo de la desigualdad. En la sociedad de abundancia impera la dis-
cusión en abundancia; y dentro del marco establecido, ésta sería en gran medida tole-
rante. Pero al conceder -de forma indiferenciada- la palabra de todas las opiniones,
evita que se geste una opinión clara y crítica" (1999,144 -145). 

Aunque  Marcuse dijera que "con todas sus limitaciones y distorsiones, la toleran-
cia democrática es más humana que una intolerancia institucionalizada", lo cierto es
que, en palabras de Fetscher, Marcuse "se declara a favor de un demostrativo rechazo,
por parte de minorías disidentes, de la tolerancia pura", con su efecto apaciguante.
Ellas serían las únicas capaces para crear aquel estado de cosas en el cual la toleran-
cia sería, por fin, posible en general, sin solidificar situaciones de injusticia" (1999,
145). Y añade Fetscher: "lo que critica Marcuse no es, en realidad, la tolerancia en sí,
sino la inefectividad de la libertad de opinión en una sociedad cuyos miembros se han
vuelto incapaces de reconocer sus intereses en materia de libertad y de autodetermi-
nación, por efecto del bienestar y del exceso de estímulos, de la manipulación y de la
distracción"(ídem).

8 Fetscher (1999) se refiere también a las criticas de Robert Paul Wolf en su Jenseits der Toleranz (Más
allá de la tolerancia).
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Lo planteado por Marcuse sobre la tolerancia es extensible a la convivencia: ¿cómo
compaginar el ideal de la convivencia con las prácticas de los individuos y los grupos
por trasformar la realidad?, ¿cómo convivir con el otro al tiempo que se lucha por la
igualdad social y las libertades?, ¿cómo enfocar la promoción de la convivencia en un
mundo de desigualdades?, ¿cómo evitar que el énfasis en  la promoción de la convi-
vencia no devenga en un discurso falto de crítica y de praxis transformadora?. La pro-
moción de la convivencia no debe ir en detrimento de la crítica, del ejercicio de la liber-
tad, de la exigencia de la igualdad de trato, de la promoción de la igualdad de oportu-
nidades. Precisamente se trata de que la discusión social y política no rompa la convi-
vencia sino que la alumbre, la favorezca. Y esta reflexión nos encamina hacia la rela-
ción de la convivencia con la ciudadanía. 

Convivencia y ciudadanía.- Entendida la ciudadanía como titularidad de derechos y
deberes de un conjunto de personas en cuanto que pertenecientes a una comunidad
política (local, nacional, supranacional) las conexiones con el ideal y la práctica de la
convivencia son al menos tres. Primero, la extensión e intensidad de la ciudadanía es
lo que permite y favorece la presencia de situaciones y relaciones de convivencia. Será
mucho más posible, sólida y rica la convivencia entre ciudadanos que realmente lo son
(y no sólo formalmente) que a) entre ciudadanos "de primera" y ciudadanos "de segun-
da" o, b) entre ciudadanos y no ciudadanos, como ocurre mayoritariamente con la
migraciones internacionales. Las relaciones de convivencia entre autóctonos y extran-
jeros son posibles, por ejemplo, en un determinado barrio (donde habrá expresiones de
ciudadanía local) pero lo serán de forma más  sólida y estable si esos inmigrantes son
ciudadanos de pleno derecho. 

Segundo, ese potencial que la extensión de la ciudadanía tiene para hacer realidad
la convivencia se manifiesta en el goce de la igualdad de trato y en el cumplimiento de
los deberes cívicos. Cuando la discriminación y la falta de civismo imperan  la convi-
vencia se hace prácticamente imposible o será precaria. 

Tercero, el desarrollo y ejercicio de la ciudadanía implica que está clara, reconoci-
da y asentada la pertenencia de todos los ciudadanos a la comunidad política cuyo
estado y sistema de administraciones públicas garantizan los derechos ciudadanos. Si
la ciudadanía clásica, la existente hasta el momento, se enriquece con una nueva ciu-
dadanía que incorpora plenamente al no nacional, se abrirán las puertas para que los
residentes extranjeros se sientan pertenecientes, de una u otra manera y grado, a la
comunidad receptora  (lo cual no implica la perdida de otros vínculos de pertenencia).
Y esa identificación con el país receptor, ese sentirse parte de o coparticipe, es decisi-
vo para el trabado de relaciones de convivencia.

En definitiva, la convivencia imperante en un determinado espacio social es expre-
sión de la ciudadanía y trabajar por la convivencia intercultural es comprometerse con
la ciudadanía plural y con la democracia incluyente. 

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

93



29

Puntos de Vista: Nº 1 / Convivencia

BIBLIOGRAFÍA

Abercombrie, N; S. Hill. y Turner. B. S.  (1992) Diccionario de Sociología. Cátedra. Madrid.

Anisef, P. (2004) "Challenges facing inmigrant youth in Canada: is successful integration
possible in the context of official multiculturalism?". Curso de verano Inmigración y des-
arrollo social en el ámbito local: experiencias innovadoras de integración en municipios
europeos y de América del Norte. IMSERSO/ Universidad Complutense de Madrid. El
Escorial. Julio de 2004.

Área de Empleo y Servicios a la Ciudadanía. (2005) Plan Madrid de Convivencia Social e
Intercultural. Dos volúmenes. Marzo de 2005. 

Constant, F. (2000)   Le multiculturalisme. Flammarion. 

Dietz, G. (coord.) (2000) El desafío de la interculturalidad. El voluntariado y las ONG ante el
reto de la inmigración. El caso de la Ciudad de Granada. Proyecto Sur de Ediciones /
Laboratorio de Estudios Interculturales. Universidad de Granada. Granada.

Dietz, G. (2003) Multiculturalismo, interculturalidad y educación: una aproximación antro-
pológica. Universidad de Granada. 

Durkheim, E. (1985) La división del trabajo social. Planeta- Agostini. Barcelona.

Fetscher, I. (1999) La tolerancia. Una pequeña virtud imprescindible para la democracia.
Panorama histórico y problemas actuales. Gedisa editorial. Barcelona. 

Fleras, A.  y J.L. Elliot (2002) Engaging diversity: multiculturalism in Canada. Segunda edi-
ción. Nelson Thompson Learning. Toronto. 

Fleras, A.  y J.L. Elliot (2003) Unequal relations: an introduction to race and ethnic dyna-
mics in Canada. Cuarta edición. Prentice Hall. Ontario. 

Fuller, N. (ed) (2002) Interculturalidad y política. Desafíos y posibilidades. Pontifica
Universidad Católica del Perú/ Centro de investigación de la Universidad del Pacífico/
Instituto de Estudios Peruanos. Lima. Perú. 

Giménez, C. (1996) "La integración de los inmigrantes y la interculturalidad. Bases teóri-
cas para una propuesta práctica", págs. 119-147, en Arbor, CLIV 607,  julio.

Giménez, C. (1997 y 2000) Guía de Interculturalidad. Dos volúmenes. Primera parte:
"Fundamentos conceptuales". Segunda Parte: "El enfoque intercultural en las políticas
públicas de desarrollo humano sostenible". PNUD- Guatemala. Guatemala.

94



30

Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid

Giménez, C. (2003) ¿Qué es la inmigración? RBA. Barcelona.

Jary. D. y Jary. J. (1991) Dictionary of Sociology. Harper-Collins Publishers.

Heise, M. (comp.) (2001) Interculturalidad. Creación de un concepto y desarrollo de una
actitud. Programa FORTE- PE /PROEBI. Lima. Perú.

Labat, C. y G. Vermes. (1994) Cultures ouvertes. Sociétés interculturelles. Du contact a l'in-
teraction, L'Har-mattan/ENS, Editions  Fontenay/St-Cloud.

Malgesini, G y C. Giménez (2000) Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e intercul-
turalidad. La Catarata. Madrid. 

Moliner, M.(1988) Diccionario de uso del español. Dos tomos. Gredos.

Puig i Moreno, G. (1991) Hacia una pedagogía intercultural" , en Cuadernos de Pedagogía.
número 196, octu-bre, págs. 12-18.

Saussure, F. de (1970) Curso de lingüística general. Editorial Losada. Buenos Aires. (Primera
edición en francés en 1915)

Seymour-Smith. Ch. (1992) Dictionary of anthropology. The Macmillan Press. Ltd. London.
Basingstoke.

Walzer, M. (1998) Tratado sobre la tolerancia. Paidós. Estado y Sociedad. Barcelona. 

Weber, Max (1981) Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica. (Quinta reimpre-
sión, primera edición en alemán: 1922)

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y RECOMENDADA

AAVV (1996)  Cultura de tolerancia. Seminario de Investigación para la Paz /Departamento
de Educación y cultura del Gobierno de Aragón. Zaragoza. 

AAVV (2000) Propuestas interculturales. Actas de las VI Jornadas Internacionales TANDEM.
Editorial Numen /TANDEM

Añón, M. J. (2001) La interculturalidad posible: ciudadanía diferenciada y derechos. En
Cuadernos de Derecho Judicial. Escuela Judicial, volumen VI. Consejo General del Poder
Judicial. 

Bobbio, N ( 1991) "Las razones de la tolerancia", en El tiempo de las dudas. Fundación
Sistema. Madrid.

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

95



31

Puntos de Vista: Nº 1 / Convivencia

Calvo, T. (1993) Educar para la tolerancia. Ed. Popular.

Innerarity, D. (1995) "La tolerancia y su  equívocos amigos". El País. 14 de junio de 1995.

Innerarity, D. (2001) Ética de la hospitalidad. Ediciones Península. Barcelona.  

Kymlicka, W. (1995) "Two models of pluralism and  tolerance". Analyse und Kritic. Vol.
14/1; págs 33- 56. 

Kymlicka, W. (1996) Ciudadanía multicultural. Paidós, Barcelona. Buenos Aires. México.

Locke. J. (1988) Carta sobre la tolerancia (primera edición: 1689 y 1690). Tecnos, Madrid.

Morin, E. (1997) Pensar Europa. La metamorfosis de Europa, Gedisa Editorial. Barcelona.

Perotti, A. (1989) Pequeño léxico sociológico y antropológico sobre la inmigración.
Cuaderno 65, Fundación Encuentro. Servicio de Documentación.

San Román, T. (1995) Los muros de la separación. Ensayo sobre heterofobia y filantropía.
Publicacions d´Antropología Cultural. Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra. 

Stolcke. V. (1994) "Europa: nuevas fronteras. nuevas retóricas de exclusión". en
Extranjeros en el Paraíso. Barcelona.

Tomás y Valiente. F. (1995) "Contra ciertas formas de tolerancia", El País. 30 de mayo de
1995.

Vinuesa, J.M. (2000) La tolerancia. Contribución crítica para su definición. Ediciones El
Laberinto. Madrid. 

Voltaire (1992) Tratado de la tolerancia (primera edición: 1763). Colección Drakontos.
Crítica. Barcelona.

Wijayaratna (1995) "El budismo en el país del Theravada". en J. Delumeau. (coord.). El
hecho religioso. Enciclopedia de las grandes religiones. págs..440-473.

Young, R. (1996) Intercultural communication. Pragmatics, genealogy, deconstruction.
Multilingula Matters, Ltd.

96



Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid

32

Resumen: El autor define el concepto de convivencia y se centra en su naturaleza,
dimensiones e implicaciones, proponiendo una tipología de situaciones sociales posi-
bles, así como su relación con la integración y la interculturalidad; todo ello desde
una doble perpectiva teórica y práctica.

Palabras clave: Convivencia, Coexistencia, hostilidad, tolerancia, integración, inter-
culturalidad, cohesión social, solidaridad social, relaciones sociales

Ideas principales: 
• Convivencia es la situación deseada de armonía o buena relación entre las gentes
marcada por el respeto, la interacción positiva y la comunicación efectiva, más allá
de la mera coincidencia en el tiempo o espacio, es decir, de la coexistencia. 

•Convivir implica un aprendizaje y una elección comprometida de reconocimiento de
las diferencias, sentido cívico de la vida, la tolerancia, el establecimiento de normas
y acuerdos comunes y la regulación pacífica de los conflictos. 

• Dimensiones de la convivencia: normativa, actitudinal, identitaria y reguladora de
los conflictos.

• Tipología en forma de continuum en la que se distinguen tres situaciones: convi-
vencia, coexistencia y hostilidad. Situaciones que pueden trasformarse pasando de
unas a otras.

Glosario de Conceptos:  
Nuevo Racismo: sutil y renovado discurso que desmarcándose del hoy llamado "viejo
racismo" pone el acento en la distintividad étnica y en la imposibilidad de la convi-
vencia entre culturas. (Malgesini y Giménez, 2000) 
Cultura: conjunto de pautas de conducta y modos de significación de la realidad
(normas, valores, creencias, etc.) que forma un todo estructurado, que una población
comparte – de forma diferenciada según sexos, edades, clases, etc.- y que se trans-
mite a través del aprendizaje de generación en generación. Es también un dispositi-
vo de adaptación al medio natural y humano y, por lo tanto, una realidad cambian-
te. (Malgesini y Giménez, 2000)

Algunas preguntas para la reflexión:
• ¿Es posible la convivencia intercultural? ¿Es posible la convivencia entre personas
con distintos orígenes culturales, distintas religiones, costumbres, etc.?

• ¿Cómo nos enriquece la diversidad cultural?

• ¿Qué aporta el enfoque intercultural a la hora de diseñar acciones que  promue-
van la convivencia intercultural en nuestras sociedades actuales?

G U Í A D E L E C T U R A

"Convivencia: conceptualización para la praxis". Carlos Giménez Romero
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RED CIEN  / El impulso de la convivencia ciudadana en los barrios europeos: marco 
conceptual y metodológico

INTRODUCCIÓN 

Este texto se inscribe en los trabajos de la Red CIEN y es uno de los resultados del proyecto. 
Uno de los objetivos del proyecto CIEN ha sido la construcción de un marco fundamentado y 
operativo que sirva a los agentes institucionales y sociales en la promoción de la convivencia en 
el ámbito local.   

 El documento aporta un marco conceptual y metodológico.  El marco conceptual - estructurado 
en doce Premisas interconectadas - aporta los fundamentos para el marco metodológico y está 
basado en dos ejes. Por un lado, en la definición de convivencia con relación a democracia, 
ciudadanía e interculturalidad. Por otro lado, en la aplicación a la vida social y local de los 
barrios, de una tipología que diferencia e interrelaciona tres de modos de sociabilidad: 
Convivencia, Coexistencia y Hostilidad (Giménez, 2005). Todas estas cuestiones fueron 
examindas y discutidas por los socios de la Red CIEN en encuentros y seminarios de discusión 
realizados en Falkenberg (Suecia) y en Pisa (Italia)   

El marco metodológico – estructurado en cuatro Instrumentos - concreta y operacionaliza lo 
anterior, yendo ya al terreno práctico y operativo, y está también basado en dos ejes 
complementarios: por una parte, un eje de diagnóstico de situación previo a la acción por la 
convivencia ciudadana y por otro el eje del diseño y puesta en práctica de las acciones 
correspondientes.  

I.- MARCO CONCEPTUAL 

A la hora de poner en marcha programas de impulso de la convivencia ciudadana en los barrios 
europeos, especialmente en aquellos donde las carencias y problemáticas socioeconómicas se 
solapan con nuevos procesos de diversificación sociocultural, es preciso formular un conjunto 
articulado de elementos conceptuales que sirva de base y de referencia para las metodologías de 
intervención.  

El marco conceptual que se propone se sintetiza en las siguientes doce premisas teóricas. En ese 
conjunto de proposiciones pueden distinguirse tres bloques que van de lo más general a lo más 
particular y de los más conceptual a lo más práctico. En el primer bloque (premisas 1-5)  se 
aborda lo relativo a la noción de convivencia y su relación con democracia, ciudadanía e 
interculturalidad. En el segundo bloque - premisas 5 a 10-  se contrapone la convivencia con la 
coexistencia y la hostilidad y se define la situación de los barrios según el predominio de una u 
otra modo de sociabilidad. En el tercer bloque - premisas 11 y 12- se pone el acento en la 
presencia simultánea de los elementos antes diferenciados  en cada realidad social concreta y en 
los procesos de transformación de una situación en otra.  
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Gráfico 1 
Marcos de referencia de la convivencia  

Democracia                                                       Ciudadanía 

Convivencia  

Interculturalidad 

Premisa 1.-  Noción de Convivencia 

Podemos entender convivencia como relación armoniosa, pero siempre que no idealicemos a su 
vez esta noción de armonía, puesto que la convivencia implica conflicto y es también conflicto. 
La consulta al diccionario nos informará de  que la palabra armonía es polisémica. En el caso del 
castellano  tiene hasta seis acepciones  De todos los usos designados por el DRAE, dos son 
especialmente ilustrativos del significado que atribuimos al término cuando lo asociamos al 
concepto de convivencia. Son los siguientes: 

“1. f. Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. 2. f. Bien 
concertada y grata variedad de sonidos, medidas y pausas que resulta en la prosa o en el 
verso por la feliz combinación de las sílabas, voces y cláusulas empleadas en él”.1

 Al asumir dicha “acepción musical” de la palabra armonía, podemos superar la aparente 
dicotomía entre esta y el término conflicto,  comprendiendo que no se tratan de existencias 
excluyentes y que hay un movimiento continuo que va de una cosa a la otra. Podemos, además, 
superar una recurrente mala comprensión del principio de Democracia, según la cual el consenso 
democrático obliga la eliminación de los conflictos2. 

 La democracia no se puede tornar efectiva sin la existencia del diálogo entre una diversidad de 
opiniones y perspectivas: Somos partidarios de la idea de que cuanto más se incrementa la 
diversidad de puntos de vista, más caminos se abren a la elección personal ciudadana y, por lo 
                                                          
1 22 ª Edición del Real Diccionario de la Academia Española 

2 En la tradición de las Ciencias Sociales, el conflicto es comprendido de maneras diferentes a partir de los distintos 
paradigmas y de sus interpretaciones sobre la totalidad social. Las escuelas herederas de la tradición de la Sociología 
Funcionalista Francesa y de la Antropología Funcionalista Inglesa tienden a comprender la sociedad como una 
forma orgánica cuyo equilibrio está centrado en la existencia de un orden ontológico. Para esas escuelas, el conflicto 
significa una desviación de dicho orden, sendo comprendido como síntoma de problemas estructurales: una anomia
a ser corregida. Esa concepción, impactó sobre manera el pensamiento contemporáneo. Se extendió, por ejemplo, a 
los modelos teóricos de autores norteamericanos como Parsons y Merton, muy influyentes en las concepciones 
democráticas en los contextos de la Guerra Fría. Como consecuencia de dichas acepciones, discursos hegemónicos 
estados contemporáneos llevan en si la premisa de que el Conflicto es una enfermedad a ser curada.
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tanto, más se solidifican los mecanismos básicos sobre los cuales se apoya el régimen 
democrático (Giménez, 2003). De ahí que podamos afirmar que la diversidad social significa, en 
esas circunstancias, un elemento democráticamente enriquecedor y generador de desarrollo 
humano sostenible (Giménez, 2000). Así, el consenso democrático (que también es, retomando 
de nuevo la analogía musical,  una “bien concertada y grata variedad de sonidos”) es antes un 
fruto de la incorporación de los aportes derivados del conflicto de perspectivas, que fruto de la 
tentativa de inocular dichos conflictos, silenciándose la diversidad socio-cultural. 
Podemos afirmar que en las sociedades contemporáneas la diversidad de puntos de vista es a la 
vez el resultado y la causa de la complejidad social (Durkheim, 1985, Gluckman, 1962, Da 
Matta, 2002)3. Dos aspectos deben ser tomados en consideración. 

1) Que las sociedades complejas representan una multiplicidad de perspectivas no siempre 
coherentes entre si, más bien casi nunca;  

2) Que las sociedades complejas son jerarquizadas y que, por lo tanto, hay la lucha por el 
predominio de unos determinados puntos de vista sobre otros, de acuerdo con las relaciones de 
poder que constituyen las redes locales y globales. Cuando determinados sectores de la sociedad 
logran hacer valer sus concepciones sobre todo el grupo, se configura lo que se ha denominado 
una jerarquía social de credibilidades, según la cual determinadas perspectivas y valores son 
difundidos como “más válidos” y “más importantes” que otros (Becker, 1977).   

Consecuentemente la postura que niega  la conflictividad  en los contextos urbanos (como son 
los barrios que aquí consideramos) puede ser incompatible con la noción de democracia por dos 
motivos importantes: 

1) porque puede terminar abogando que la diversidad socio-cultural es una desviación, cuando 
ella es históricamente  indisociable de los contextos sociales complejos; 
2) porque puede terminar por reproducir el discurso dominante de las jerarquías sociales, 
contribuyendo al silenciamiento de otras perspectivas no-hegemónicas. En este sentido, partir de 
las divergencias debe ser sinónimo de permitir que el máximo de puntos de vista sea llevado en 
consideración, figurando en la toma de las decisiones4. 

Eso implica asumir que en la Democracia aplicada a sociedades complejas hay formas 
específicas según las cuales los conflictos son incorporados a los valores colectivos. Esas formas 
deben estar centradas en la idea de un debate constante, realizado por vías pacíficas de 
negociación, y asistidas por valores como el respecto mutuo. Ese debate debe contribuir a la 
corrección de las asimetrías generadas por la jerarquización social, lo que significa, por un lado, 
potenciar un acceso extendido a las informaciones, conocimiento y tomas de decisión; y por otro, 
posibilitar la expresión democrática de las decisiones.  Dichos aspectos conforman lo que 
comprendemos por participación democrática, una forma activa de armonía que supera los 
limites de una democracia meramente representativa, concediendo a los individuos o grupos el 
derecho de influir o decidir sobre todo lo que concierne a su propia vida (Ochaíta y Espinosa 
1997).Concluimos así que el conflicto puede ser asumido como un aspecto positivo, y que una 
                                                          
3 Durkheim señalaba que en las sociedades complejas (a las que denominaba “solidaridades orgánicas”), la 
multiplicación de los códigos sociales es resultado de la diferencia de perspectiva de los distintos grupos sobre la 
totalidad social. Gluckman y Da Matta, continuando el análisis del autor, añadieron que dichos grupos pelean por 
hacer valer sus códigos sobre todo corpus social, lo que genera una jerarquía de discursos, valores, normas, nociones 
de sanidad, de conducta, de religiosidad, etc.     
4 Con relación a cómo el conflicto y la gestión de la diversidad socio-cultural deben ser llevados a cabo en la 
convivencia puede consultarse, por ejemplo,   Reyzábal (2007) 
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buena práctica volcada hacia la convivencia debe desarrollar medios pacíficos a partir de los 
cuales los conflictos puedan ser aprovechados en su dimensión democrática (Berger, 1999).   

Convivencia es, por lo tanto, una relación armoniosa entre gentes que viven juntos, es vivir en 
buena armonía con los demás.  Convivencia es vivir en compañía. Convivencia es tanto la acción 
de convivir como la relación entre quienes conviven. Es, además, la interrelación entre elementos 
distintos, procedentes de una gran variedad de orígenes, formas, ritmos. Admitimos que la 
convivencia implica generar un sincronismo nuevo para dichos elementos, y que es posible 
establecer acuerdos comunes, en donde múltiples perspectivas son puestas en juego como 
aportes a los valores del grupo, colectivo o barrio que convive (o que busca la convivencia).     

Se entiende la noción de convivencia  como un ideal social que es valorado y deseado,  asi  como 
una realidad social que de hecho tiene existencia en algunos momentos históricos y presentes y 
en determinados lugares y contextos (familiares, locales, etc). La convivencia es, por lo tanto, un 
deber ser y un ser, algo normativo y algo de facto.  Se trata de una noción relacional procesual,  
cambiante  y dinámica.  

Premisa 2.- Las dimensiones de la convivencia 

Hasta ahora nos hemos acercado a lo que la convivencia es,  o debe ser,  desde la idea de buena 
relación o relación armoniosa, pero sin perder de vista la conflictividad social, y lo hemos hecho  
ubicando la noción de convivencia en el marco más amplio de la democracia. Tras ello, nuestra 
aproximación a la naturaleza de la convivencia puede ampliarse y profundizarse si la 
“descomponemos” y analizamos en los múltiples aspectos que conlleva. La propuesta en este 
sentido es contemplar conjuntamente las nueve dimensiones que se reflejan en la Tabla 15:  

Tabla 1
Dimensiones de la convivencia: criterios de definición y diferenciación 

Dimensiones Aspectos centrales 
1 Relacional Existencia o  no de interacción social e interpersonal   

Naturaleza de dicha interacción 
2 Normativa Normas compartidas  

Conocimiento y aceptación de las normas  
Adecuación  normativa 

3 Axiológica Valores y finalidades compartidas 
Reconocimiento y respeto de lo no compartido  

4 Participativa Presencia en los ámbitos decisorios
Sentimiento o no de ser-parte-de 
Implicación de todos en la vida social conjunta 

5 Comunicacional Comunicación existente.  
Pautas y espacios de comunicación 
Eficacia 

6 Conflictual El tratamiento de la conflictividad latente y manifiesta 
Comportamientos pacíficos o violentos 
Negociación versus intervención de terceros  

                                                          
5 Para más detalle consultar Giménez, 2005, donde aparecen las dimensiones 1 a 8. Hemos incluido la novena – la 
dimensión política- a propuesta de mi colaboradora Menara Lube. Agradezco a Menara Lube no solo ese aporte sino 
lo referente a la ubicación de la cuestión de la convivencia en el marco democrático,  siendo clave su aportación para 
la  redacción final de las premisas 1 y 3. 
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7 Actitudinal Respeto hacia el otro y naturaleza de la tolerancia 

Voluntad de inclusión o de exclusión 
8 Identitaria Identidades compartidas y no compartidas 

Sentidos de pertenencia 
9 Política Potenciación de la acción de los sujetos

Democratización del acceso a informaciones que 
orientan y sitúan las decisiones de los sujetos 
Inclusión de múltiples perspectivas en los debates 
locales 

  

Premisa 3.- La convivencia en el marco de la Democracia. 

Como acabamos de explicitar, no podemos comprender adecuadamente la convivencia sin 
considerar su inserción en un contexto político más amplio. De hecho, uno de los aspectos más 
fuertes del concepto se debe a la relevancia que adquiere cuando es contemplado desde las 
totalidades democráticas. Aunque la Democracia sea una realidad política compleja (adquiriendo 
contornos variables e irreductibles en donde se interconectan aspectos económicos, culturales, 
sociales, religiosos, etc.) invitamos a hacer un breve ejercicio de reducción analítica en donde se 
pueda visualizar las intersecciones entre convivencia, participación y democratización. 

Consideremos, para los fines de nuestro ejercicio definitorio, que las Democracias son como 
pinturas que pueden ser vistas a partir de dos ángulos básicos6. La  primera de esas miradas  
equivaldría a una mirada lejana, desde la distancia: desde un punto que no permite focalizar muy 
bien los contornos más específicos, pero que sin embargo, permite comprender el cuadro total 
dibujado por los aspectos más generales del Estado Democrático. En esa escala macro, lo que 
veríamos nos permitiría dibujar (sin llevar en consideración las particularidades de cada modelo) 
los valores amplios que están (o deberían estar) más o menos presentes en todas las Democracias 
contemporáneas. Encontraríamos así, principios fundamentales como son los de libertad; 
igualdad;  individualidad; representación democrática; constitucionalidad, respeto de la minorías, 
etc. 

Pero esa mirada lejana no nos permitiría conocer cómo esos valores generales existen en los 
contextos cotidianos, en la vida de la gente. Mientras nos vamos aproximando a la pintura, 
percibimos que en donde vimos líneas continuas hay, en realidad, múltiples puntos yuxtapuestos. 
Vistos de cerca, los contornos generales de la democracia son compuestos por realidades 
particulares, existentes en un plano local, cuyo flujo diario da forma a los preceptos que 
componen la totalidad de la figura. El nivel micro sería, por lo tanto, el segundo de los ángulos 
según los cuales podemos apreciar las sociedades complejas y democráticas.  

Ahora bien, considerar conjuntamente esas dos dimensiones implica: 1) que la relación entre 
ambas es permanente; 2) que una dimensión genera a la otra y viceversa. Comprendemos 
también que la aplicación de los principios generales a los contextos específicos requiere una 
adaptación local, y que los mismos principios generales se deben nutrir de las formas locales 
(sugeridas, generadas, precipitadas) en los contextos específicos. El proceso democrático se ve 
interrumpido cuando: 

                                                          
6 Seguiremos aquí la perspectiva maya del kawal´wij o “doble mirada” que el libro quiché del 
Pop Wuj atribuye a la divinidad o ser supremo y que recomienda para ser emulada por los 
humanos. Mirar simultáneamente cerca y lejos, con foco y lámpara.  
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1) Los principios generales (valores, normativas, leyes) son impuestos sin tener en cuenta  

las especificidades locales, o reproduciendo una jerarquía discursiva, normativa o 
valorativa dominante inapropiada a dichos contextos; 

2) Los valores, normativas, acciones, prácticas, concepciones e ideas locales no son 
incorporadas: dada la falta de mecanismos participativos de expresión; de mecanismos de 
acceso a las informaciones que permiten la participación extendida; o por la exclusión de 
puntos de vista no hegemónicos.     

Uno de los principales problemas que enfrentamos hoy día en los países miembros de la  Unión 
Europea se refiere justamente a la generación de grupos excluidos local y globalmente de los 
procesos democráticos, y esta situación está estrechamente relacionada con la recepción de 
población inmigrante y con la diversificación socio-cultural. Es innegable que ese proceso  tiene 
un fondo económico, pero sería poco pertinente no observarlo también en su dimensión política: 
en los contornos de la participación local, que debería estar fundamentada en la inclusión de 
distintas perspectivas en la formulación de las políticas de intervención aplicadas a barrios, 
comunidades o grupos.  

Defendemos por fin, que la convivencia, comprendida como espacio de mediación de 
perspectivas es la democracia en su escala microscópica, si la podemos llamar así. Ella ocurre en 
la única dimensión en donde las diversas perspectivas pueden tener un contacto directo e 
intensificado, y por lo tanto, es a partir de ella que los valores generales de la Democracia son 
adaptados a los sabores locales. Sin esa potente mediación local los conflictos no pueden ser 
aprovechados en su lado más positivo, transformándose en rupturas latentes y fomentando la 
exclusión de colectivos enteros. En esos términos, la convivencia puede ser comprendida como 
la acción por excelencia de los ciudadanos, en donde ellos se hacen agentes de la misma 
democracia. 

 Premisa 4.-  Relación de Convivencia con Ciudadanía 

El proyecto CIEN trata de promover “buenas prácticas de ciudadanía y convivencia en los 
barrios europeos”. Cuando tomamos convivencia como el concepto nuclear y vertebrador de la 
red de entidades y experiencias lo hacemos en el plano de la ciudadanía plural e incluyente, y de 
hecho adjetivamos esa convivencia como convivencia ciudadana.  

Estamos entendiendo la ciudadanía no sólo en términos jurídico - políticos sino también en 
términos cívico- sociales. La ciudadanía es por una parte el título de pertenencia que nos hace 
miembros de una determinada comunidad política; en este caso estamos ante un determinado 
vínculo de pertenencia entre el sujeto y la comunidad.  Por otra parte, la ciudadanía remite a la 
capacidad colectiva de constituir un espacio político donde todos los sujetos sean igualmente 
libres, en esta segunda dimensión  el acento está puesto en la relación de igualdad entre los 
sujetos y responde al ideal de constitución de una comunidad de personas libres e iguales [de 
Lucas, ….; Suárez, 1999).  

A partir de esos puntos de partida pueden enfatizarse en la noción de ciudadanía cuatro 
elementos interconectados y todos ellos con amplias implicaciones generales  para la 
inmigración y los contextos multiculturales: la ciudadanía entendida como  

1) titularidad de derechos y deberes (o responsabilidades) que un conjunto de individuos 
posee o detenta por su 
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2) pertenencia a una determinada comunidad jurídico- política (un país, una entidad 

supranacional, una nacionalidad, etc)  

3) en la cual existe una entidad – el estado - que debe garantizar el respeto y ejercicio  de 
dichos derechos y el cumplimiento de dichos deberes u obligaciones. 

4) con participación activa en la creación de los consensos locales y globales de la 
sociedad.  

Sobre el último punto, debemos resaltar que la convivencia es un instrumento convergente 
con la participación ciudadana pues posibilita la inclusión de perspectivas en el debate local. 
Como hemos dicho anteriormente, la exclusión se materializa (entre otros aspectos)  por la falta 
de acceso a los procesos decisorios, y por lo tanto, en la no inclusión de los puntos de vista de 
determinados individuos o grupos en la planificación, gestión o creación de los espacios, 
derechos y servicios.  

Teniendo ese punto en consideración, asumimos que la cualidad de vida de los grupos, 
individuos o sectores de la sociedad, está íntimamente relacionada con la inclusión de sus 
perspectivas en la gestión de los espacios comunes, una vez que lo opuesto significa su 
exclusión. De ahí que un proyecto que genera la cualidad de vida en la democracia (una  buena 
práctica) deba, obligatoriamente, contemplar una multiplicidad de perspectivas,  llevando en 
consideración y representando – tanto cuanto se pueda – a todos los segmentos sociales que 
vengan a sufrir los impactos del proyecto en sus vidas cotidianas. La convivencia sumada a la 
participación democrática es el mecanismo ideal para dicha inclusión7. Vista así, la 
diversificación de perspectivas adopta los perfiles de un derecho ciudadano. 

Premisa 5.-  Relación de Convivencia con Interculturalidad 

Adjetivamos la convivencia como convivencia ciudadana y también como convivencia 
intercultural. Como hemos abordado en otros momentos, el  interculturalismo puede ser 
entendido como  “una nueva expresión dentro del pluralismo cultural que, afirmando no 
únicamente lo diferente sino también lo común, promueve una praxis generadora de igualdad, 
libertad e interacción positiva en las relaciones entre sujetos individuales o colectivos 
culturalmente diferenciados (Giménez, 2006, 174). Lo hacemos así, primero, para ubicar esa 
noción de convivencia ciudadana en el contexto de la creciente pluralidad sociocultural y, 
segundo, para hacer énfasis en la perspectiva intercultural diferenciándola de la perspectiva 
multiculturalista.  

Si el multiculturalismo ha puesto énfasis en la creación de sociedades de iguales y diferentes, el 
interculturalismo también lo hace pero añade algo más, como es el énfasis en la interacción 
positiva entre los diferentes.  Los principios centrales del multiculturalismo – igualdad de trato y 
no discriminación, por una parte, y la valoración positiva de la diversidad y el respeto por la 
diferencias, por otra- los asume también el interculturalismo,  pero añade una tercera guía como 

                                                          
7 Es posible establecer unos índices generales a partir de los cuales evaluamos si una Práctica asume o no  la 
diversidad de perspectivas de su contexto. Según Malgesini (2006), la diversificación de perspectivas requiere la  
adopción de: 1) Un enfoque de género, 2) Un enfoque Anti-discriminatorio, 3) Enfoque de accesibilidad; 4) Enfoque 
etario. Además, debe potenciar: 1) Participación de los agentes; 2) Promoción de habilidades y capacidades de los 
participantes, 3) Acción en red; y 4) Transferencia. 
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es el  principio de unidad en la diversidad a partir d enriquecer los proyectos comunes a partir 
de las especficiades.  

Premisa 6.- Convivencia en los barrios 

Según las premisas anteriores ¿cuáles características tiene un barrio, distrito o área local  donde 
predominan las relaciones y acciones de convivencia ciudadana e intercultural? 
Se trata de barrios con predominio de la convivencia intercultural “cuando en ellos hay una 
sensación generalizada de que se vive en armonía, al menos en relativa armonía y sin 
desconfianza. Como punto fundamental se observa en ese barrio que no se van configurando 
áreas, zonas y calles donde viven separados los de un determinado grupo étnico o nacional y, si 
así fuera, se trata de una cierta concentración de vecinos de determinado origen sin que ello 
conlleve marginalidad excesiva. En las fiestas del barrio se observa que hay gente de toda 
procedencia. Cuando alguna comunidad etnocultural celebra su festividad todo el barrio está 
invitado y suelen participar quienes se adscriben en otros sectores” (Giménez, 2005, 15) 

Otros rasgos definitorios  del barrio donde predomina la convivencia intercultural son los 
siguientes: “Hablarán más o menos entre sí y se entenderán mejor o peor en cada caso los 
vecinos de distintas culturas, lenguas y religiones, pero el caso es que se habla y se tiene 
voluntad de comunicarse. Se sabe que hay conflictos de todo tipo y que en algunos de estos 
conflictos los factores culturales pesan claramente, pero esos pleitos son abordados 
pacíficamente y se sabe ver si el conflicto es vecinal, comercial, educativo, etc, sin recurrir 
simplistamente a la diversidad cultural para explicar y justificar todo. En definitiva, se valora 
positivamente la diversidad del barrio, se tiene orgullo de ella y se acepta que todos son, ante 
todo y ante los demás,  vecinos del barrio, con independencia de su origen, aspecto racial o 
nacionalidad” (ídem) 

Premisa 7.- La noción de Coexistencia 

Un punto fundamental del enfoque conceptual sugerido es la distinción ente convivencia y 
coexistencia. Hay ambigüedad y solapamiento entre tales conceptos, y no en todas las lenguas se 
hace una clara distinción entre ellos. 

Gráfico 2 

Tipología de situaciones de sociabilidad

CONVIVENCIA 

COEXISTENCIA 

HOSTILIDAD 
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La coexistencia indica una la coincidencia en el tiempo y en el espacio, pero no implica 
necesariamente - como es el caso de la convivencia- una buena relación.  La coexistencia puede 
tener una connotación positiva, por ejemplo cuando se afirma de determinados sujetos, grupos o 
países que “viven en una situación de coexistencia pacífica”; pero otras muchas veces la 
connotación es más bien negativa, como cuando se dice que “se vieron obligados a coexistir”, o 
“bueno, de momento coexistimos bien”. Si embargo, la convivencia conlleva por lo general un 
sentido positivo, hasta cuando se dice “hay una mal convivencia” pues se está mostrando que se 
desea lo contrario. La coexistencia tiene un énfasis estático, remitiendo a la situación existente, 
mientras que la convivencia es más dinámica, haciéndose énfasis en que es difícil, debe 
aprenderse, es un arte, etc.  

Premisa 8.- Coexistencia en los barrios  
Siguiendo lo formulado en la premisa 6, es conveniente definir cómo caracterizamos un entorno 
local en el que predomina la coexistencia. Estamos ante un barrio donde predomina la 
coexistencia entre los diversos segmentos socioculturales: “cuando es bastante marcada la 
distribución espacial de unos y otros en el espacio urbano y educativo, pudiéndose identificar 
pautas claras de segregación espacial y social. Ocurrió tal pelea entre los de este grupo y el otro, 
se comenta y se espera que la cosa no vaya a más, algunos incluso indican que hay que limitar la 
disputa y evitar caer en falsas generalizaciones, pero no se hace mucho más. Se habla del otro sin 
manifestar agresividad y hostilidad,  pero no se habla con el otro. No se quieren romper los lazos 
existentes  (más bien débiles) pero no se llega a la voluntad de tejer vínculos más sólidos, por 
ejemplo de amistad, lo cual sería lo mejor para el barrio como dicen algunos pocos” (Giménez, 
2005, 16-17) 

Otros rasgos definitorios de que en un distrito, barrio o area de una determinada ciudad  lo que 
prepondera no es tanto la convivencia sino la coexistencia es que ”los “vecinos de toda la vida” 
tienen la sensación y la actitud de que hay que aguantar a esta gente nueva, que uno no va 
agredir a nadie, porque “qué le vamos hacer”.  Se suele estar en el reino de la coexistencia 
cuando las asociaciones son de “unos” o de “otros”, cuando la distinción entre los “vecinos de 
toda la vida” y “los recién llegados” adquiere una relevancia crucial, excesiva u obsesiva, en el 
imaginario y en la cotidianidad. Las interacciones entre los vecinos se producen más bien en 
tanto que individuos pertenecientes a determinado grupo étnico o cultural y no en función de los 
roles personales y profesionales que desempeñan en ese espacio, fulanito o menganita sin más, el  
tendero de la calle tal,  ese padre o esa madre de tal alumno o alumna del colegio donde tenemos 
a nuestros hijos, el nuevo profesor de tal lengua que vive en el barrio. “La situación del barrio no 
es ninguna maravilla pero bueno vamos tirando y en general la gente no se lleva mal”   (ídem) 

Premisa 9.- La noción de Hostilidad 

La tipología en la que se basa el enfoque conceptual adoptado se completa con la categoría de 
hostilidad, entendida como esa situación en la cual hay mala relación entre los sujetos 
etnoculturalmente diferenciados, habiendo desconfianza, mala comunicación, agresión,  etc. 

Premisa 10.- Hostilidad en los barrios
Complementado  las premisas 6 y 8, es preciso caracterizar un entorno local en el que predomina 
la hostilidad.  Estamos ante un barrio donde predomina la hostilidad interétnica

“cuando los recién llegados son considerados invasores y culpables de los males del barrio: de 
la inseguridad, suciedad, de la mala fama, de no progresar. Son vecinos tan solo por residencia 
física, son vecinos no deseados. “!Que bien estaría el barrio sin ellos!”, podría resumir esa 
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vivencia. El ambiente de confrontación puede captarse en miradas de recelo y antipatía, en 
múltiples detalles cotidianos como cambiarse de acera o de asiento, lanzar al aire comentarios 
malhumorados y adversos (por ejemplo en una cola de espera en el mercado), hablando mal 
de otros pero como quien no quiere la cosa”. (Giménez, 2005, 18) 

Otros rasgos definitorios de un barrio, zona o lugar donde lo más marcado es la hostilidad son los 
siguientes: “Molesta que un pequeño grupo esté hablando quién sabe cual lengua en la plaza o a 
la salida del metro,  ¡aunque no hablen con uno sino entre ellos! No hay mes, o semana o incluso 
día, según las fases más o menos críticas de la situación y del proceso socio urbano, que no se 
comente un incidente o una pelea, un acontecimiento negativo más en la intrahistoria del barrio. 
Los vecinos  pertenecientes a una  minoría subordinada viven con incomodidad la situación, 
tienen precaución forzada en sus comentarios y comportamientos, sabiendo que “hay que 
andarse con cuidado” y frecuentemente se tiene simplemente temor. No hay realmente tolerancia 
en el barrio, sino represión de instintos y deseos. Las posibles voces y  hechos a favor de la 
inclusión y la integración son esporádicos, quedan en minoría, y con frecuencia son más bien 
“testimoniales”  (ídem) 

Premisa 11.- Simultaneidad de los modos de sociabilidad 

Hasta ahora en nuestro enfoque conceptual hemos definido  convivencia, coexistencia y 
hostilidad  y en las premisas 6, 8 y 10 hemos remitido esas categorías a los barrios. Pero hasta el 
momento hemos presentado por separado los tres modos de sociabilidad cuando en la realidad 
siempre hay una mezcla o combinación de elementos de convivencia, coexistencia y hostilidad. 
Esto es lo interesante del enfoque adoptado, pues obliga a identificar en cada espacio y tiempo 
qué hay y cuánto de cada aspecto en los aspectos cognitivos,  actitudinales, conductuales, etc. 
Esto es algo que se aborda en los instrumentos metodológicos que se exponen en el próximo 
apartado.  

Premisa 12.- Trasformaciones de un estado en otro 

Nuestra última premisa teórica está dedicada al carácter cambiante y dinámico de los lugares 
multiculturales y de los modos de sociabilidad. Desde el punto de la acción institucional, 
intervención y movilización social, lo relevante del modelo es que, una vez establecida la 
tipología de estas tres situaciones o modos de sociabilidad,  permite trabajar por superar y 
prevenir la hostilidad, conservar y mejorar la coexistencia y por consolidar y expandir la 
convivencia. 

Gráfico 3 

Procesos de trasformación de las situaciones- tipo 

CONVIVENCIA 

                              
COEXISTENCIA 

HOSTILIDAD 
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II.- METODOLOGÍA 

En el presente apartado se desarrolla el planteamiento metodológico,  o conjunto de pasos a dar 
en el proceso de impulso de la convivencia ciudadana en barrios socioculturalmente 
diversificados.  En esta Metodología generada en el Proyecto CIEN se distinguen dos fases y 
niveles interrelacionados:  

Por un lado la fase y nivel metodológico de diagnóstico de la situación y análisis longitudinal  
de seguimiento  de los procesos, orientado a cómo analizar el estado y dinámica sociales  de 
una unidad territorial local desde el ángulo de la convivencia ciudadana e intercultural. 

Por otro lado, y a partir de lo anterior, la dimensión metodológica de intervención 
propiamente dicha en la que se aborda  cómo diseñar, llevar a cabo y evaluar planes, 
programas, proyectos o iniciativas locales orientadas a la promoción de la convivencia 
intercultural y ciudadana en unidades territoriales locales.   

1.- Diagnóstico y análisis 

Un punto de partida del proyecto CIEN y sus miembros es que a la hora de impulsar iniciativas, 
programas y medidas de impulso de la convivencia ciudadana en barrios, desde la sociedad civil 
y las administraciones de las localidades europeas, es preciso diagnosticar cómo se encuentra una 
determinada unidad socio territorial desde esta perspectiva.  ¿Qué hay de convivencia, 
coexistencia u hostilidad en ese barrio? ¿ Qué peso tiene cada una de esas realidades y  con qué 
estabilidad y solidez  se manifiestan en ese enclave social y territorial?   

Para el desarrollo de este primer aspecto de la Metodología se proponen dos instrumentos 
técnicos: un Sistema de Indicadores de Convivencia, Coexistencia y Hostilidad, y un análisis 
DAFO de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades vinculadas a la convivencia 
ciudadana e intercultural en ese determinado barrio, distrito área o lugar.  

Instrumento Metodológico (1): Sistema de Indicadores cualitativos de Convivencia, 
Coexistencia y Hostilidad  

A continuación se propone en tres tablas un conjunto de posibles indicadores cualitativos. El 
énfasis en lo cualitativo obedece a que es un paso previo para definir la situación social existente 
en la zona. Quienes estén interesados en aplicar la metodología deberán avanzar hacia 
indicadores cuantitativos que permitan medir los grados de convivencia existentes, su contraste 
con otras zonas y el mejoramiento o empeoramiento de la situación.  

La propuesta está basada en los trabajos del consultor con el equipo del Observatorio de las 
Migraciones y la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, habiéndolo adaptado a los 
objetivos del proyecto CIEN y al  carácter  plural y  transnacional  de este proyecto. Cada una de 
las tablas supone una concreción en el plano de los indicadores de la Tabla central 1 donde se 
mostraban las nueve dimensiones identificadas en lo convivencial  
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Tabla 2 

INDICADORES CUALITATIVOS DE CONVIVENCIA 

 Dimensión Indicadores 

1 Relacional 

- Existen relaciones activas entre las personas que habitan el lugar,  con 
elementos de reciprocidad, aprendizaje mutuo y cooperación.  

- A partir de los intereses compartidos (como vecinos, padres de alumnos, 
etc) existen vínculos más o menos sólidos entre personas diferenciadas 
etnoculturalmente.  

- Es habitual la existencia de espacios de mezcla o mestizaje (físico, 
artístico,  asociativo, cultural)  sin que ello suponga asimilación ni 
marginación. 

2 Normativa - Se respetan y asumen  las normas jurídicas y consuetudinarias, 
concretamente las de las comunidades de vecinos, de uso de los espacios 
públicos y en general las normas cívicas.  

3 Axiológica 

(valores)  

- Se respetan y asumen conscientemente los valores básicos o 
centrales de la comunidad ya sea ésta de las comunidades de 
vecinos, las comunidades de barrio, etc. 

- Se es conciente de la existencia de valores diferenciados en los 
grupos y comunidades sociales y se respetan cuando no suponen 
una contradicción con los derechos humanos y/o el ordenamiento 
jurídico.  

- De haber conflictos de valores, éstos se abordan de forma 
dialogada y pacífica. 

4 Participativa 

- Se fomenta activamente, y de hecho se consigue, que la población 
de origen extranjero y/o las minorías étnicas participen en las 
instituciones locales y en la vida comunitaria.  

- Se comparten los espacios públicos de forma normalizada y 
pacífica, sin competencia, tensiones, agresiones o segregación de 
grupos etnoculturales en el espacio 

5 Comunicacional

- Por lo general hay comunicación intercultural y ésta suele ser 
respetuosa y efectiva 

- Existe una política lingüística exitosa de aprendizaje de la lengua 
de la sociedad receptora para aquellos que no la conocen y 
dominan, así como de respeto y valoración de las otras lenguas 
presentes en el entorno. 

6 Conflictual - Hay medidas específicas para prevenir y evitar los conflictos  
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-  Cuando  suceden las tensiones y enfrentamientos se afrontan 
mediante procedimientos pacíficos, como la negociación o la 
mediación  

7 Actitudinal 

- Institucional y socialmente, la diversidad del medio local  se 
valora positivamente 

- Existe un respeto activo 

- La tolerancia es entendida y vivida como aceptación plena del 
diferente, incluso del opuesto  

8 Identitaria - Con independencia de otras identidades y pertenencias, hay una clara 
identificación del conjunto de los moradores con la ciudad y/o sus barrios 

 - Se tiene asumido un cierto grado de  pertenencia local 

9 Política - Existen vías y medios para la potenciación de la acción de los 
sujetos 

- Hay procedimientos efectivos de acceso de los sujetos a aquellas 
informaciones normativas, de recursos, planificación, etc, que 
orientan y sitúan sus decisiones 

- Ser reconoce en diversas instancias y por los distintos actores que 
hay diversas perspectivas 

- Es práctica bastante habitual que se incluyan esas  múltiples 
perspectivas en los debates locales 
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Tabla 3 

INDICADORES CUALITATIVOS DE COEXISTENCIA 

 Dimensión Indicadores 

1 Relacional 

- Las relaciones entre las personas con bagajes culturales 
diferenciados no son activas; se vive separadamente  

- Hay endogamia relacional   

- Escaso conocimiento de, e interés por,  la cultura del otro 

- Entre quienes se perciben como diferentes apenas si hay
vínculos interpersonales sólidos, esto es relaciones de amistad, 
visita, pareja, parentesco, asociación compartida 

2 Normativa - Se cumplen las normas básicas de deferencia, vecindad, etc. pero en el 
nivel mínimo de no perjudicarse.   

3 Axiológica - Los valores pueden ser divergentes pero se acepta esa situación 
mientras no haya conflicto 

4 Participativa 

- Aunque hay una cierta participación de la población de origen 
extranjero y/o de las minorías étnicas en las instituciones locales 
y en la vida comunitaria, su participación principal se da en 
espacios propios (“étnicos”)  

- Se cohabita en los espacios públicos porque se coincide en ellos 
y por imperativo cotidiano, pero apenas hay relación alguna en 
ellos  

5 Comunicacional - La comunicación existente queda relegada al propio grupo de 
identificación, nacional, cultural, étnico, religioso o lingüístico.  

6 Conflictual 

- Se remite la buena relación a la mera inexistencia de conflictos, 
disputas y problemas. 

-  Cuando  surgen los conflictos no se abordan o se abordan mal 

7 Actitudinal 

- Actitud neutra, ni positiva ni negativa, hacia la diversidad 

- Hay respeto, pero es un respeto más bien pasivo de dejar hacer, 
con nulo o poco interés por el Otro  

- La tolerancia se entiende y practica más bien como aguantar y 
soportar al Otro 

8 Identitaria - Predomina la identificación y el sentido de la pertenencia con el 
propio grupo social y cultural 

- Es débil el sentido de pertenencia común a la ciudad, el barrio. 
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9 Política  - Las vías y medios de potenciación de la acción de los sujetos 
están segmentadas por grupos etnoculturales 

- Los procedimientos de acceso a la información son también 
bastante diferenciados por grupos socioculturales  

- Ser reconoce formalmente la existencia de diversas perspectivas 
de los grupos socioculturales pero no se sitúan en el mismo 
plano de relevancia para las decisiones públicas.  

- No es habitual la inclusión de esas perspectivas diferenciadas en 
los debates locales 

20
Tabla 4 

INDICADORES CUALITATIVOS DE HOSTILIDAD 

 Dimensión Indicadores 

1 Relacional 

- Alta incidencia en las relaciones sociales de la desconfianza, 
animadversión, evitación,  no reconocimiento, culpabilización del 
otro  

- El otro es percibido como amenaza  

- No suele haber vínculos interpersonales (salvo quizás relaciones 
instrumentales); incluso se critica llegar a tenerlos, generalmente 
desde el grupo dominante y excluyente.  

- Domina la competencia sobre la cooperación  

- Se vive en espacios separados habiendo zonas marginadas y 
étnicamente diferenciadas (guetización)  

- Hay con frecuencia trato discriminatorio, desigual, según con 
quién se está tratando  

2 Normativa 

- Hay constante críticas infundadas a que los otros no cumplen las 
normas  

- El grupo hostil llega a no cumplir las normas democráticas de 
respeto y de trato igual   

3 Axiológica 

(Valores) 

-  Constantes críticas infundadas a que los otros no comparten los valores
básicos.  

4 Participativa 

- Se rechaza y trata de impedir  que el otro participe de las 
instituciones y de la vida comunitaria

- En los espacios públicos existe, o se crea con frecuencia,  un 
ambiente de tensión y confrontación 

5 Comunicacional - Habitualmente, no hay comunicación con aquellos a quienes  se 
rechaza  

- Cuando la hay, se manifiesta el mal tono, no siendo raro que se 
llegue a la descalificación y el insulto 

6 Conflictual - Se tiene conciencia de que hay conflictos latentes no resueltos e 
incluso se vive con frecuencia en el conflicto manifiesto y no bien 
regulado.  

- No hay paz social, ni siquiera paz pasiva de ausencia de 
incidentes.  
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Tabla 4 

INDICADORES CUALITATIVOS DE HOSTILIDAD 
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7 Actitudinal - Rechazo de la diversidad 

- No hay respeto ni tolerancia, ni siquiera en su sentido pasivo  

- De la actitud agresiva puede pasarse, y se pasa de hecho, a la 
agresión verbal e incluso a la física 

8 Identitaria - Hay barreras a la identidad y pertenencia compartidas 
- Por parte de un sector considerable se habla de forma excluyente 

de nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestra escuela, pues ellos o 
los otros no son parte de ella  

- No se pretende incluir a la minoría 

9 Política - Las vías y medios de potenciación de la acción de los sujetos no son 
ni comunes ni equiparables entre el grupo mayoritario/dominante y 
los grupos minoirtarios/dominados 
- la acción democrática de lo sujetos minoritarios está negada o 

puesta en cuestión por la mayoría  
- No hay reconocimiento de la perspectiva del Otro  sobre la vida 

social y la gestión de lo público  
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Instrumento Metodológico (2): Análisis DAFO con relación a la convivencia ciudadana e 

intercultural

La aplicación de la “rejilla”  anterior habrá descubierto elementos de interés para el diagnóstico y 
habrá aportado qué y cuánto hay de convivencia, coexistencia y hostilidad en el ámbito local 
donde se esta trabajando.  Un segundo instrumento técnico, complementario al anterior, consiste 
en aplicar a ese entorno,  y al conjunto de las experiencias que en él se producen,  la metodología 
DAFO. A continuación, en las Tablas 5 a 8, se sugieren una serie de aspectos negativos y 
positivos que suelen estar presentes en los barrios con intensa diferenciación cultural y alta 
incidencia de inmigración. Estos elementos que suelen estar presentes están inferidos a partir  a 
de los aportado por los miembros de la Red CIEN (mediante los cuestionarios contestados, el 
trabajo  en los seminarios de Falkenberg y Pisa y la documentación aportada) y a partir de los 
estudios realizados en distintos ciudades y barrios europeos.  

Las tablas tienen un criterio orientativo y de facilitación del trabajo local. Para el manejo de este 
Instrumento Metodológico complementarios cada entidad o actor (una asociación,  un 
departamento municipal de servicios sociales, una agencia de planificación urbana,  etc) deberá 
a) considerar si los puntos débiles y fuertes, y las amenazas y oportunidades aquí señaladas desde 
una perspectiva general se corresponden con realidades locales, ajustándolas en lo que proceda y 
b)  añadir todo aquello que existe en el entorno de actuación pero no figura en las tablas.    
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Tabla 5 

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DÉBILES  

DEL ENTORNO LOCAL CON RESPECTO A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA E 
INTERCULTURAL 

DEBILIDADES 

¿Qué aspectos débiles presenta el barrio de cara al logro de la convivencia ciudadana? 

 Puntos débiles recurrentes Su expresión local  

1 Situaciones de pobreza y desigualdad social 

Desigualdad en ingresos y posición 
socioeconómica 

Hacinamiento en las viviendas por la 
falta de recursos 

2 Situaciones de marginación 

Segmentos en situación de aislamiento 

Escasez o debilidad de las redes 
familiares, sociales e institucionales 

Espacios de marginación y delincuencia 
preexistentes  

3 Precariedad jurídica Sectores en situación de irregularidad 
(sin papeles) 

4 Segregación espacial y residencial  Areas de hiper concentración de los 
inmigrantes y/o minoráis étnicas 

5 Carencias en el desarrollo local y la calidad de 
vida 

Demandas pendientes y expectativas de 
mejora no realizadas por parte de la 

población local mayoritaria 
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Tabla 6 

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS FUERTES 

DEL ENTORNO LOCAL Y CON RESPECTO A LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA E 
INTERCULTURAL 

FORTALEZAS 

¿Qué aspectos positivos presenta el barrio de cara al logro de la convivencia ciudadana? 

 Puntos  fuertes recurrentes Su expresión local  

1 Discursos y prácticas de aceptación e 
inclusión en la sociedad civil organizada 

Declaraciones públicas en los espacios 
locales a favor de la inclusión 

Presencia de elementos discursivos en los 
textos y documentos locales.  

2 Entidades trabajando por la inclusión  Presencia en el barrio de organizaciones 
sociales con trabajo en inclusión, 

interculturalidad, etc.  

3 Políticas municipales y locales efectivas de 
integración, interculturalidad y ciudadanía 

Existencia de planes municipales o distritales 
sobre esta materia 

4 Participación cívica de inmigrantes y 
minorías 

Participación  de migrantes y miembros de 
minorías en entidades comunes a todos los 

vecinos 

Organismos y vías específicas de 
participación 

Participación en elecciones locales 

Ejercicio del voto en algunas otras decisiones 
locales 
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Tabla 7 

ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS A FUTURO 

EN EL CORTO, MEDIO O LARGO PLAZO DEL ENTORNO LOCAL Y CON RESPECTO A LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERCULTURAL 

AMENAZAS 

¿Qué riesgos hay  en el barrio en cuanto a deterioro de la convivencia y desarrollo de la 
hostilidad?  

 Amenazas recurrentes Su expresión local  

1 Guetización  

Simultaneidad del incremento de la población 
de origen extranjero y abandono de los 

autóctonos  

Hiperconcentración espacial, residencial , 
escolar 

2 Emergencia de núcleos xenófobos locales Ascenso del apoyo electoral en la zona a 
partidos o candidaturas xenófobas 

3 Protestas y acciones de la población 
autóctona y/o desde la cultura dominante 
ante la expresión pública de la diversidad 

Enfrentamientos por la construcción de 
mezquitas 

4 Estigmatización del barrio como gueto de 
inmigrantes  

Imagen negativa en los medios de 
comunicación  
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Tabla 8 

ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES A FUTURO 

EN EL CORTO, MEDIO O LARGO PLAZO DEL ENTORNO LOCAL Y CON RESPECTO A LA PROMOCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA E INTERCULTURAL 

OPORTUNIDADES 

¿Qué posibilidades y nuevas opciones se presentan en el barrio a partir de su diversificación 
sociocultural y cómo aprovecharlas para el fomento de la convivencia? 

 Oportunidades recurrentes Su expresión local  

1 Dinamización comercial del barrio Impactos positivos de la red de 
establecimientos comerciales 

gestionados por vecinos de origen 
extranjero 

2 Enriquecimiento cultural Proliferación de actividades culturales 
diversas a partir de la presencia de 

vecinos inmigrados 

3 Paso del barrio a la agenda pública de desarrollo 
local 

Ubicación preferencial del área y su 
desarrollo socioeconómico en los 

planes municipales y extramunicipales 

4 Convertirse en icono y ejemplo de 
interculturalidad y cosmopolitismo  

Imagen externa del barrio como barrio 
de convivencia intercultural  
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2.- Metodología de intervención 

A partir del diagnóstico de la situación  y de su seguimiento procede abordar ahora cómo diseñar 
la intervención para el fomento de la ciudadanía y del civismo intercultural. La metodología de la 
RED CIEN debe ser útil para dos cosas:  

A) Para darle un contenido de promoción de convivencia ciudadana e intercultural a los 
proyectos ya existentes y a los que puedan implementarse en el futuro, y en cualquiera de los  
ámbitos de la intervención social como pueden ser  la vivienda, el empleo, las políticas 
culturales, de juventud, de mujer, etc.  

B) Para poner en marcha nuevos planes, programas o proyectos específicos de convivencia en un 
determinado lugar.  

Tanto para una como para otra finalidad, se proponen dos instrumentos. Por una parte, un 
Cuadro o Matriz de conjunto de la intervención dirigida a qué  suprimir, evitar, conservar y 
fomentar. Por otra parte, un Procedimiento o protocolo específico para trabajar alguna de las 
dimensiones de la convivencia, como pueden ser las normas (dimensión 2) o la  participación 
(dimensión 4).  Uno y  otro instrumento debieran ser útiles  tanto si se quiere dotar de contenido 
convivencial a una acción en un determinado ámbito, como por ejemplo alojamiento, como si lo 
que se quiere es diseñar y realizar acciones directamente enfocadas  al ámbito de la convivencia. 
Este cruce de posibilidades se ilustra en el siguiente gráfico:  

Gráfico 4 

Matriz de intersección entre finalidades y dispositivos metodológicos de intervención 

EJE 1 EJE 2 

Cuadro de 
conjunto

Protocolo 
específico

Qué suprimir, evitar , 
conservar, fomentar 

Cómo trabajar en 
alguna de las 

dimensiones de la 
convivencia

FINALIDAD 1 Proyectos de 
cualquier ámbito 
de intervención 

Vivienda 

Empleo 

 Juventud 

Mujer 

 Seguridad 
ciudadana, etc

  

FINALIDAD 2 

Proyectos 
particulares  de 
promoción de 
convivencia  

General 

Normas, 
resolución d e 

conflictos, 
identidades, etc.  
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Lo que se propone no es la matriz del proyecto en sí, esto es algo que lógicamente deberá hacer 
cada entidad según su marco institucional, normativa, trayectoria, recursos humanos y 
económicos, etc. Lo que se propone es que la RED CIEN se dote de unos dispositivos 
metodológicos de intervención que permitan incorporar la temática de la convivencia a lo que ya 
se viene haciendo o a lo que se va a ir desarrollando,  recursos metodológicos de acción 
planificada que deben estar  fundamentados en el marco conceptual expuesto y basados en un 
determinado diagnóstico cuyas líneas se han expuesto.   

 Instrumento Metodológico (3).- Matriz general: Suprimir, evitar, consolidar y fomentar 

A la hora de intervenir socialmente desde la perspectiva de la convivencia cívica pueden y deben 
llevarse a cabo políticas, iniciativas y medidas de distinto tipo.  ¿Cómo agruparlas? A 
continuación se sugiere hacerlo sobre la base de una tipología de cuatro grandes grupos de 
acciones, correspondientes a: 1) qué  aspectos negativos se han se superar en la localidad, 2) qué 
realidades  negativas se quieren evitar, 3) qué cosas parece conveniente conservar y finalmente 
4)  qué escenarios de futuro se quieren lograr8.  

Inspirándonos en esa clasificación, hemos visto útil – quizás por su similitud con las categorías 
del DAFO anteriormente considerado- distinguir cuatro conjunto de sugerencias: las ideas para 
superar los aspectos negativos analizados más arriba, (epígrafe que rotularemos bajo políticas de 
lucha contra la desigualdad), ideas para evitar lo que puede prender (o políticas de prevención),  
propuestas para consolidar lo positivo que ya existe ( o políticas de fortalecimiento) y posibles 
iniciativas  para fomentar lo que aún no existe pero que deseamos trasmitir a la generaciones 
venideras  ( políticas de creación de ciudadanía). 

                                                          
8 Al hacer esta propuesta nos hemos basado en concepciones no occidentales, concretamente 
algunas aportaciones de la filosofía budista. . En la tradición budista, y particularmente en la 
práctica de la meditación vipassana,  se distinguen cuatro estados mentales en los seres humanos: 
los perjudiciales y presentes (que hay que suprimir), los perjudiciales que pueden sobrevenir 
(que hay que evitar), los beneficiosos que están presentes (que hay que conservar) y los 
beneficiosos que podrían venir (que hay que fomentar).  
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Tabla 9 

Matriz general para el diseño de la intervención 

NEGATIVO POSITIVO 

SUPERAR CONSERVAR 

Superar la hostilidad existente y 
transformarla al menos en coexistencia  

Preservar la convivencia y la 
coexistencia existente, 
impidiendo que degeneren en 
hostilidad  

PRESENTE 

Políticas de lucha contra el racismo y la 
xenofobia 

Políticas de fortalecimiento 
cívico 

EVITAR FOMENTAR 

Prevenir la pérdida  de la coexistencia y 
su transformación en hostilidad 

Mejorar la coexistencia, 
transformándola en 

convivencia FUTURO 

Políticas de prevención Políticas de  creación de 
ciudadanía 

Una vez perfilada la matriz general la clave está en cómo aplicarla. Tomemos por ejemplo una 
determinada intervención, por ejemplo en el campo de la vivienda: 
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Tabla 10 

Aplicación de la matriz general a un ámbito concreto: la vivienda 

NEGATIVO POSITIVO 

SUPERAR CONSERVAR 

Medidas para superar las dificultades y 
desigualdades en el acceso a la vivienda 

Luchar contra las prácticas y situaciones 
de abuso por parte de determinados 

propietarios  

Medidas contra el hacinamiento  

Identificar buenas prácticas, 
difundirlas y valorarlas 
positivamente  

PRESENTE 
Mostrar el coste social y ciudadano de 
esas situaciones  

Señalar la imposibilidad de convivencia 
en ese contexto 

Mostrar lo positivo de ello 
para la convivencia social 

EVITAR FOMENTAR 

Medidas contra la hiper concentración 
espacial y la guetización 

Medidas contra la segregación 
residencial  

Políticas de igualdad en el 
acceso a la vivienda 

FUTURO 

Incorporar esas medidas en las políticas 
generales de prevención  

Concienciar sobre la 
aportación de ello a la 
creación de ciudadanía 
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Nuevamente, hay que insistir en el hecho de que, como los anteriores,  este tercer 
instrumento metodológico propuesto no está pensado para ser aplicado mecánicamente. 
Por el contrario, cada entidad debe trabajar con ello aplicándolo al marco local creativa y 
críticamente. La siguiente preguntas peden estimular esa labor de diálogo, reflexión  y 
trabajolocal:  

1.- ¿Es útil este instrumento metodológico? ¿Lo es para incorporar componentes de 
convivencia a una determinada política, por ejemplo de calidad de vida y acceso a los 
recursos?  

2.- ¿Qué ejemplo puede ponerse de ello en el marco local donde trabaja cada entidad?  

2.- ¿Qué se modificaría, suprimiría o añadiría? 

Instrumento Metodológico (4).-   Protocolo específico: La promoción de las dimensiones de 
la convivencia 

El enfoque expuesto para la intervención social orientada a la promoción de la convivencia 
ciudadana e intercultural – basado en la consideración general de  los tres modos de sociabilidad 
(convivencia, coexistencia y hostilidad),   la transformación de uno en otro,  y lo que hay que 
superar, conservar, evitar y fomentar -  se complementa con el que se expone ahora, basado en la 
realización de acciones en todas o en alguna de las dimensiones de la convivencia.  

Tanto al darle enfoque de convivencia a un proyecto de cualquier ámbito, ya en marcha  o por 
iniciar, como si se diseña un proyecto específico de promoción de la convivencia ciudadana e 
intercultural se trabajará sobre cada una de las dimensiones de la convivencia, respecto a las 
cuales se formula la orientación general en la tabla 11:   
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Tabla 11 

Instrumentos de intervención  (2)  

Realización de acciones en todas o en alguna de las dimensiones de la convivencia 

 DIMENSIONES DE LA CONVIVENCIA 

1 Promover la relación social de hecho y su carácter positivo entre los actores 
involucrados en el barrio 

2 Promover el respeto a las normas de la comunidad vecinal, la adaptación de la 
normativa que proceda y la generación participativa de nuevas normas   

3 Promover actitudes de respeto o tolerancia activa en el espacio social y 
específicamente en los que se refiere al minoritario, foráneo o recién llegado 

4 Promover valores compartidos y no solo el respeto a los valores espcíficos 

5 Promover la participación ciudadana en el barrio 

6 Promover la comunicación social e intercultural entre los vecinos y otros actores 

7 Promover la gestión pacífica de la conflictividad en el barrio, impulsando sistemas 
de regulación como la mediación comunitaria e intercultural 

8 Promover la identidad local y cívica, así como el sentimiento compartido de 
pertenencia al barrio 

9 Promover la democracia local 

La metodología se concreta en abordar cuatro pasos en cada dimensión: primero,  delimitar el 
ámbito de trabajo de que se trate, por ejemplo, la participación ciudadana; segundo, formular los 
objetivos generales y específicos que se tratan de alcanzar en ese campo de acción local; tercero, 
las líneas de actuación, especificando qué iniciativas, actividades y medidas van a ponerse en 
marcha de cara al logro de esos objetivos y cuarto, formular indicadores cualitativos y 
cuantitativos  para la evaluación del grado e impacto del cumplimiento de esos objetivos y 
realización de actividades:  
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Tabla 12 

Pasos para el trabajo en una o varias dimensiones de la convivencia 

Paso Contenido general Detalle 

1 Delimitación del ámbito Especificar porqué y cómo  en 
ese aspecto de la vida local puede 

impulsarse la convivencia 
ciudadana 

2 Formulación de objetivos Especificar cómo el logra de esas 
metas generales y específicas se 

vinculan al desarrollo de la 
convivencia, ciudadanía,  

interculturalidad y democracia  

3 Identificación de líneas de 
actuación 

Especificar cómo en cada una de 
ellas se potencia lo relacional, 
normativo, actitudinal, valores, 

etc.  

4 Indicadores Especificar cómo esos 
indicadores pueden servir al 

seguimiento, medición y 
evaluación del impacto sobre la 

mejora la convivencia  
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Ejemplo: 

A continuación se expone, muy esquemáticamente,  un ejemplo de cómo opera esta herramienta 
metodológica. Supongamos que en un determinado barrio de Barcelona, Pisa, manheiem, 
Falkenberg o Satrosdat, por tomar las ciudades asociadas en el proyecto CIEN, se quiere trabajar 
lo realtivo a la conflictividad social, esto es se quiere abordar el la dimensión número 6  de las 
identificadas en la Tabla 1 (pueden verse indicadores al respecto en las tablas 2, 3 y 4). Demos, 
muy en resumen, los cuatro pasos sugeridos:    

Delimitación del ámbito de trabajo  

La convivencia es también conflicto y de ahí que una de las políticas locales e iniciativas de la 
sociedad civil deber ir orientadas a la gestión positiva, pacífica y participativa del conflicto. Se 
trata de trabajar en tres campos: la prevención, la regulación y la resolución de los conflictos.  

Objetivos 

Objetivo general:  

* Lograr expandir y consolidar en el marco local una cultura cívica del conflicto 

Objetivo específicos:  

a) Evitar el estadillo en el barrio de conflictos interraciales o interétnicos con componentes 
violentos 

b)  Lograr que la conflictividad  local, una vez que se manifieste,  no se desregule, sino que 
trascurra por los cauces democráticos, institucionales, normativos  y pacíficos 

c) Aumentar la conciencia social sobre la necesidad  y conveniencia de abordar la 
conflictividad en el barrio de forma pacífica, positiva y participativa  

Líneas de actuación 

El logro de esa cultura cívica del conflicto puede fomentarse desde la política local  a partir de 
las siguientes tres líneas de actuación:  

a) Análisis permanente y aprendizaje de la conflictividad latente y manifiesta en el marco 
local 

b) Impulso de sistemas alternativos de resolución pacífica de conflictos, especialmente la  
mediación, estableciendo servicios de mediación comunitaria, familiar y/o intercultural 

c) Diseño y aplicación de protocolos de actuación ante incidentes graves de conflictividad 
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Indicadores 

Cualitativos:  

- Acciones formativas en materia de prevención y resolución de conflictos 
- Acciones de sensibilización 
- Acciones de prevención 
- Puesta en marcha de  Servicios de Mediación 
- etc 

Cuantitativos:  

Número o cantidad de:  

- Incidentes conflictivos 
- Delitos 
-  Mediadores/as trabajando en el barrio 
-  Acciones mediadores llevadas a cabo 
- Otros profesionales que intervienen en conflictos locales 
- Cursos sobre conflcitividad y su gestión 
- Horas de formación en gestión de conflictos 
- etc 

De nuevo cerramos este epígrafe con algunos interrogantes para estimular el diálogo, la 
reflexión  y el trabajo local con respecto a este Instrumentos de intervención  (2) 
“Realización de acciones en todas o en alguna de las dimensiones de la convivencia”:  

1.- ¿Es útil este otro instrumento metodológico? ¿Lo es para incorporar componentes de 
convivencia a una determinada política, por ejemplo de calidad de vida y acceso a los 
recursos? ¿Lo es para diseñar un programa o proyecto específico de convivencia ciudadana 
e intercultural en el área de trabajo de cada entidad? 

2.- ¿Puede ponerse algún ejemplo de cómo se está trabajando – directa o indirectamente- 
algunas de esas dimensiones?  

3.- ¿Qué se modificaría, suprimiría o añadiría en lo sugerido? 
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ANEXO 

IDEAS PARA EL DESARROLLO DEL INSTRUMENTO METODOLÓGICO DE 
INTERVENCIÓN (2)  

Extracto del artículo 
  

“Políticas locales en torno a la convivencia ciudadana” 

(Carlos Giménez Romero Migrainfo. Diputación de Barcelona. 2006)

DIMENSIONES DE LA CONVIVENCIA Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

1.- Dimensión relacional  

La convivencia es relación positiva, no bastando el respeto pasivo ante el desconocido: las 
entidades locales deben volcarse en la consecución de una interacción positiva entre sus 
miembros. Para no ser espectadores de la coexistencia imperante, autoridades y equipos 
municipales deben aprovechar sus actuaciones para fomentar espacios de encuentro y 
conocimiento de los ciudadanos y vecinos, facilitando el conocimiento directo y mutuo de 
quienes se ven como diferentes por su origen, nacionalidad, pautas culturales, apariencia física, 
identidad étnica, lengua o confesión religiosa. 

Algunas líneas de actuación en este campo pueden ser:  

- Aprovechamiento de las políticas del municipio - culturales, educativas  y otras -   para 
fomentar esos espacios de interrelación positiva 

- Establecer encuentros periódicos de representantes de las minorías con las autoridades 
municipales  

- Organizar mesas y plataformas temáticas donde los miembros de la comunidad y las 
personas con bagajes culturales diferenciados se conozcan y dialoguen 

- Promover en los medios locales de comunicación el conocimiento del otro y el diálogo 
con el otro, apoyando con decisión a periódicos y radios comunitarias en este sentido  

2.- Dimensión normativa

En una sociedad democrática, se convive respetando las reglas del juego. Las entidades locales 
deberán dar ejemplo al tomarse en serio las normativas más generales - como los Derechos 
Humanos y la Constitución- y las más propias y cercanas, como las ordenanzas municipales. Ello 
conlleva no solo velar porque se cumplan las normas, sino también la preocupación para que se 
conozcan y el esfuerzo para adecuarlas al cambio sociocultural.  

Líneas de trabajo que beneficiarán el logro de la convivencia pueden ser:  

- Revisión periódica de la normativa local para asegurar que no es discriminatoria y está 
ajustada al entorno multicultural, a la presencia de vecinos inmigrantes y a la 
configuración de nuevas relaciones sociales e interétnicas.  
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- Difusión adecuada de la normativa entre los ciudadanos y vecinos, utilizando 

procedimientos adecuados escritos y orales, y traduciendo la información cuando sea 
necesario a las lenguas habladas en la localidad 

- Tener organizado un sistema de observación de situaciones y prácticas nuevas, 
potenciando el desarrollo normativo que fuera necesario (nuevo uso de los espacios 
públicos, ajuste de criterios y baremos en ayudas sociales, etc.)  

3.- Dimensión axiológica 

La valiosa convivencia se asienta sobre todo en los valores compartidos. Los miembros de una 
comunidad donde predomina la convivencia valoran la democracia, el estado de derecho, la 
igualdad de trato, el imperio de la ley, la participación, la solidaridad.  

Entre las muchas vías de trabajo en este campo, se puede indicar:  

- Dar ejemplo, de respeto y tolerancia, desde los órganos de gobierno locales e 
instituciones públicas  

- Apoyo decidido a iniciativas de educación en valores, incorporando elementos aportados 
desde la educación para la paz, el desarrollo y  la interculturalidad  

- Referencia a estos valores en las declaraciones públicas de los responsables 
institucionales y líderes sociales 

4.- Dimensión participativa 

La convivencia hay que hacerla, fabricarla una y otra vez. No solo es necesaria la participación 
social para lograrla y mantenerla, sino que la convivencia es participación, pues se manifiesta en 
la comunicación y el diálogo, en la interlocución y la negociación, en la corresponsabilidad.  

Para fomentar esa participación ciudadana pueden y deben hacerse muchas cosas;  centrándonos 
en la cuestión migratoria y los contextos multiculturales, resaltaremos: 

- Exigir desde las instancias locales, el voto de los residentes extranjeros en las elecciones 
municipales 

- Organizar sistemas de elección directa de mesas, foros y plataformas locales, 
incorporando ya a los inmigrantes en los sistemas de elección y representación 

- Acciones para la incorporación de las personas de origen extranjero a las  instituciones y 
vías de participación política y social: partidos políticos, sindicatos, asociaciones de 
vecinos, etc.  

- Favorecer el asociacionismo inmigrante - con sus funciones de representación, 
reivindicación, servicios, intermediación, etc - aportando medios (formación, locales, etc) 
y reconociendo el papel de interlocutores que deben tener.  

5.- Dimensión comunicacional 

Si la entidad local quiere ir más allá de la mera coexistencia deberá estimular una política 
imaginativa de comunicación social, no en el sentido de trasladar bien a los vecinos lo que se 
hace por las instituciones sino impulsando la comunicación efectiva entre las gentes, entre los 
pobladores y vecinos. 

También aquí son innumerables las vías de actuación; solo las ejemplificaremos:  
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- Promoción de foros de diálogo donde los participantes se acostumbren a discutir, llegar a 
acuerdos, hacer propuestas 

- Organización de sesiones abiertas y asambleas comunitarias– pensando en los “concejos 
abiertos” de antaño - donde las inquietudes se hacen públicas y compartidas   

6.- Dimensión conflictual 

Como la democracia y la vida social misma, la convivencia no solo es difícil sino que es
conflicto, de ahí que una de las políticas locales claves es la referente a la gestión positiva, 
pacífica y participativa del conflicto. 

La política local debe impulsar una cultura cívica del conflicto y puede concretarse en:  

- Análisis permanente y aprendizaje de la conflictividad latente y manifiesta 
- Impulso de sistemas alternativos de resolución de conflictos, especialmente la  

mediación, estableciendo servicios de mediación comunitaria, familiar, intercultural 
- Diseño de protocolos de actuación ante incidentes graves de conflictividad y violencia 

7.- Dimensión actitudinal  

Dime las actitudes imperantes en una determinada colectividad y te diré qué relaciones 
predominan en ella: hostilidad, coexistencia o convivencia. Los comportamientos de convivencia 
procederán en buena medida de las actitudes de respeto y tolerancia, de diálogo y búsqueda del 
acuerdo, de la voluntad de inclusión. En el ambiente social y en la vida cotidiana deberá haber 
tolerancia bien entendida, no desde el dominio o el paternalismo, y buenas dosis de respeto, no 
desde la indiferencia sino desde el interés por el otro. 

La mejora de las actitudes de responsables, funcionarios, técnicos, líderes, vecinos en general, 
debe buscarse a través del conjunto de la actuación municipal, yendo en esta línea:  

- Acciones informativas, formativas y sensibilizadoras dirigidas a funcionarios y técnicos 
municipales para la promoción de esas actitudes  

- Premios municipales para iniciativas o comportamientos que respondan a esas actitudes  

8.- Dimensión identitaria 

La convivencia local exige identidad local. Una identidad entendida como aprecio y gusto, e 
incluso como cariño y  amor, a la ciudad o pueblo donde se vive, pero no como localismo 
exacerbado, cerrazón frente al foráneo, chauvinismo. Una identificación que deberá ser plural en 
su forma de ser sentida, expresada y vivida. 

- Incluir en las políticas y documentos programáticos locales un llamado a que todos y 
todas son ciudadanos de la localidad 

- Estímulo del sentido de pertenencia compartido a la comunidad local, al barrio. 
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Bloque 4 Estrategias de intervención y fundamentación de la 
intervención comunitaria 

MÓDULO 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y FUNDAMENTACIÓN 
DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA. 

Tema 2 Fundamentos teóricos y principios básicos de la 
intervención comunitaria

El desarrollo de procesos comunitarios, necesita de fundamentos teóricos y principios 

básicos en los que inspirarse, como cualquier acción humana. No se trata de objetivos 

a conseguir, sino finalidades y referencias para la acción. Las unas y las otras en 

cierta medida “utópicas”, sí consideramos la utopía no como un sueño irrealizable, sino 

como un camino a seguir. 

Por ello se intentará señalar y explicar sintéticamente en este capítulo cuáles son 

estos principios básicos y fundamentales de la intervención comunitaria, ya que en 

ellos se inspira la praxis y la metodología de nuestro trabajo y nuestra acción.  
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1.- Definición de Comunidad y de sus factores o elementos: el territorio, la 
población, las demandas y los recursos 

En el apartado anterior ya se explicaba que el término Comunidad tiene siempre por 

referencia directa el municipio y, por ende, con el ayuntamiento. Ahora destacamos 

que hay que entender por comunidad el conjunto de cuatro elementos o factores que 

lo son a su vez de la Intervención Comunitaria: territorio, población, demandas y 

recursos.

La comunidad institucional

Cualquier planteamiento de trabajo comunitario, en última instancia, siempre tiene sus 

fundamentos en una acción social y humana. Esto significa que la dimensión (territorial 

y poblacional) de la acción comunitaria no puede llevarse a cabo en ámbitos 

demasiado grandes físicamente, ni demasiado poblados demográficamente. Esto nos 

lleva a identificar tres posibles ámbitos de planes o programas comunitarios: 

 el ámbito en el que coincide la administración local y una población que no 

supera las 25.000 personas aproximadamente. Es un ámbito ideal porque un 

municipio de este tamaño, generalmente, dispone de recursos de todo tipo así 

como la posibilidad de implicar potencialmente a toda la población en los 

procesos de los que estamos hablando 

 el ámbito coincidente con una parte del municipio (generalmente un barrio de 

una ciudad media o grande). Este caso llevaría a plantearse los barrios o los 

distritos como ámbitos normales y generales de intervención/acción 

comunitaria, evitando el peligro de reducir ésta a los barrios marginales o 

conflictuales. Aquí sería muy importante la existencia de un reglamento activo 

de participación  ciudadana 

 el ámbito de una Mancomunidad de pequeños municipios que, sin esta 

dimensión compartida, no podrían por su cuenta llegar a una dimensión física y 

poblacional adecuada para el desarrollo y la dotación de recursos. 

Como ya afirmamos en la introducción, cada comunidad humana es algo particular y 

diferente de todas las demás, igual que las personas. Puede haber comunidades 

rurales o industriales porque sus bases económicas y productivas son agrícolas o 
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industriales; puede haber comunidades urbanas o rurales porque están ubicadas en la 

ciudad o en el campo; puede haber comunidades caracterizadas por las etnias de la 

mayoría de sus habitantes, otras por la confesión religiosa de la población ( cuáqueros 

y mormones en USA por ejemplo); otras que se caracterizan por el idioma...  

También podríamos enumerar y clasificar las comunidades en base a su ubicación 

geográfica (europeas o suramericanas; orientales y occidentales); a su nivel 

económico (desarrolladas, avanzadas, atrasadas, subdesarrolladas); o a su nivel 

sociocultural (progresistas, retrasadas, etc.); o a la composición de la población 

(autóctona, inmigrada, envejecida, joven); también ha habido en la historia, 

comunidades exclusivamente integradas por mujeres (las Amazonas). Y así 

podríamos seguir indefinidamente porque infinitas son las posibilidades de 

clasificación de las innumerables diferencias que caracterizan la extraordinaria 

variedad de la humanidad a lo largo de la historia y de la superficie del planeta. 

Naturalmente necesitaríamos de las ciencias sociales (sociología, antropología 

cultural, psicología, economía, medicina, demografía, historia, geografía social, etc.) 

para poder conocer cada una de ellas en su propia especificidad y condición concreta, 

para poder desarrollar allí nuestro trabajo si tuviéramos que intervenir 

comunitariamente. Y esto haremos cuando trabajemos en nuestra comunidad de 

intervención ya que, como veremos, para poder intervenir necesitamos conocer la 

realidad y su "punto de partida" respecto al potencial proceso comunitario, ya que cada 

comunidad es única e irrepetible. 

Todo esto ahora no nos ayuda a comprender, sin embargo, qué entendemos por 

comunidad para trabajar en y con ella, sea cual sea esta comunidad, esté donde esté 

y se caracterice por lo que se caracterice. 

Los factores estructurales de la comunidad 

Bajo el punto de vista de la comunidad como dimensión y ámbito de la intervención 

comunitaria, como me enseñó mi maestra y profesora Angela, la comunidad es 

siempre

"un territorio en el cual vive una determinada población que tiene determinadas 

demandas y que cuenta con determinados recursos". 
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De esta definición entresacamos los factores estructurales de cualquier comunidad, ya 

que todos ellos, por una parte, determinan y condicionan directa o indirectamente la 

vida  de la gente y, por la otra, van a incidir en nuestro trabajo. Los cuatro factores 

estructurales son por lo tanto: 

- el territorio 

- la población 

- las demandas 

- los recursos 

que a partir de ahora formarán parte fundamental y básica de nuestra metodología. 

Pero primero tendremos que analizarlos cada uno por separado para comprender por 

qué nos interesan y por qué son tan importantes en el proceso comunitario. 

El territorio

No se trata aquí y ahora de dar una clase de urbanismo o de geografía humana, sino 

de llamar la atención de todo trabajador social sobre la importancia que tiene el 

territorio en la vida de las comunidades y, por lo tanto, sobre los procesos humanos y 

sociales que en ellas se dan. Cuando tengamos necesidad de profundizar en este 

conocimiento, acudiremos a los expertos en este campo: ingenieros, arquitectos, 

urbanistas, aparejadores, etc. 

El tema del territorio ha empezado a ser percibido por mucha gente y por los técnicos 

de la acción social gracias a la lucha por la eliminación de las barreras arquitectónicas 

para facilitar el acceso a edificios o localidades determinadas a las personas con 

hándicaps físicos. Esta batalla está sólo en el estadio inicial y queda mucho camino, 

ya que existen muchas más barreras físicas y muchos condicionamientos en el 

territorio que inciden en la vida colectiva y que facilitan o dificultan o impiden las 

relaciones humanas y sociales que están en la base del proceso comunitario y de la 

convivencia.

En los últimos años también la batalla para el ambiente ha hecho progresar la 

sensibilidad colectiva respecto a estos temas porque nos vamos dando cuenta de 

cómo determinadas cuestiones afectan a la calidad de vida no ya de unas personas, 

como en el caso de las minusválidas, sino a la totalidad de los colectivos humanos que 
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viven en un territorio (selección, recogida y eliminación de la basura y residuos, 

contaminación, tráfico, espacios verdes, etc.).  

Desde un punto de vista social, el territorio y su organización confirman las diferencias 

existentes. Vivimos en un sistema productivo y económico capitalista en el cual el 

suelo y las viviendas tienen un valor económico diferente según su ubicación y su 

calidad. Así en una comunidad tendremos zonas residenciales con chalets adosados y 

villas, zonas marginales, barrios de viviendas sociales y barrios de clase media, etc. 

Habrá zonas dotadas de servicios y zonas alejadas; zonas bien comunicadas y otras 

con problemas de transporte; zonas verdes y otras donde no se ve ni un árbol. Y hay 

barreras o divisiones urbanísticas que dificultan las relaciones entre las personas. 

Durante muchos años se han ido construyendo barrios -incluso con muchos miles de 

habitantes- concentrando en ellos población marginal y haciendo de ellos, desde el 

nacimiento, auténticos guetos y creando así las condiciones más negativas para la 

promoción de las condiciones de vida de la población. El hecho, luego de intentar 

mejorarlos con la política de acción preferente, no ha hecho más que complicar las 

cosas. La única posibilidad de mejorar esta situación consiste en integrar globalmente 

estos barrios en el contexto territorial y social más amplio. En estos últimos años 

afortunadamente está prevaleciendo el criterio político y técnico de la dispersión de las 

poblaciones que definimos como problemáticas o marginales, a la hora de asignar 

viviendas.

Para explicar mejor la importancia de todo esto, valgan dos ejemplos (presentaremos 

otros al hablar de la población). El primero se refiere a lo ocurrido en Labañou en el 

Distrito V de la Coruña donde actúa un plan comunitario: una parte importante del 

enorme vertedero municipal ubicado en un extremo del territorio del Distrito se 

derrumbó sobre un poblado de casas de autoconstrucción situado al borde del mar y 

habitado por familias gitanas en su mayoría. Fue noticia en los telediarios y en los 

periódicos. De allí surgió un grave conflicto entre los habitantes y el ayuntamiento 

coruñés. 

Otro ejemplo más complejo se refiere al conjunto del territorio de un municipio limítrofe 

de Barcelona, San Adrián del Besós. El territorio de este municipio está dividido en dos 

por una gran barrera natural que es el río Besós: así tenemos la margen derecha del 

río que colinda con Barcelona y la margen izquierda con Santa Coloma y Badalona, 

dando vida entre los tres municipios a una conurbación con cientos de miles de 
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habitantes. Transversalmente, el territorio de San Adrián está cruzado por puentes, 

autopistas y carreteras. En la franja costera tiempo atrás se construyeron tres grandes 

estructuras contaminantes: la central eléctrica, la incineradora y la potabilizadora, que 

representan un símbolo de identificación negativa de los habitantes de San Adrián. En 

este territorio tan castigado y dividido, en los años sesenta, para solucionar en parte el 

problema del chabolismo en Barcelona, se eligió la margen derecha para levantar en 

ella uno de los ejemplos más imponentes de lo que se llamó el chabolismo vertical; se 

construyeron enormes bloques de viviendas sociales, concentrando allí, por lo tanto 

(siguiendo el criterio de la concentración en vez de la dispersión) cientos de familias 

con grandes necesidades de todo tipo. Actualmente viven allí cerca de doce mil 

personas de las cuales alrededor de un 40% son gitanas. 

Este es el barrio de la Mina, un ejemplo negativo de cómo solucionar un problema 

creando otro más difícil. Desde entonces se ha gastado muchísimo dinero para 

arreglar aquello y sigue siendo hoy una de las mayores preocupaciones de los 

administradores de San Adrián del Besós. No hace muchos años la administración 

local para reducir el peso demográfico de la Mina, quiso construir unas cuantas 

viviendas en la zona limítrofe. Los habitantes del barrio cercano, el Besós -habitado 

por familias en su mayoría de clases obreras e inmigradas en los años sesenta a 

Barcelona- promovieron movilizaciones masivas durante meses para impedir la 

construcción de las viviendas en un espacio destinado a equipamientos, consiguiendo 

su objetivo. A todo ello se le llamó "la Intifada del Besós". 

En las siguientes elecciones municipales los nuevos líderes del movimiento vecinal se 

presentaron con una lista propia (La Palmera) consiguiendo cuatro escaños y dejando 

en minoría al partido que había gobernado hasta entonces.  

Al estudiar este conflicto se puede uno dar cuenta de la gran importancia que tiene el 

territorio en las relaciones (y en los conflictos) sociales. Puede definirse corporativismo 

territorial como todo aquel conjunto de actitudes, valores y comportamientos que se 

centran de manera exclusiva y excluyente en un determinado espacio físico y social, 

considerando este espacio como el más importante y prioritario e ignorando todos los 

demás: es decir, sin ver las relaciones con el contexto y su interdependencia. Es uno 

de los aspectos negativos de la participación cuando ésta se da en base a  una visión 

parcial y sesgada y falta de una visión global y general. Todo ello se puede definir 

como el peligro del localismo. 
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Volviendo a nuestra metodología: ¿Qué nos interesa conocer de este territorio para 

poder trabajar con la población, además de las características generales que hemos 

indicado? 

Fundamentalmente lo siguiente: 

-- la ubicación de los servicios generales 

-- la ubicación de los servicios de interés comunitario: 

  - educativos 

  - sanitarios 

  - ocupacionales 

  - culturales, del tiempo libre y deportivos 

  - sociales y asistenciales 

- la ubicación de las asociaciones de todo tipo 

- la ubicación de los puntos de encuentro de la población 

- la ubicación de los locales para actividades comunitarias 

El primer instrumento comunitario es el plano del territorio y del habitado. Luego 

necesitaremos un fichero para tener toda esta documentación recogida de manera 

utilizable. 

La ubicación de los servicios generales y los de interés comunitario 

En primer lugar, nos interesan los servicios generales, es decir, de interés general 

para toda la población. Entre otros, distinguimos los siguientes: ayuntamiento, juzgado, 

guardia civil, correos, policía urbana, parroquias (mezquita en algunos lugares), etc. 

En una ciudad estos servicios están muy a menudo lejos del barrio o de la zona donde 

trabajamos; en una zona rural y en una comarca (mancomunidad) estos mismos 

servicios o parte de ellos están en la capital comarcal o dispersos en diferentes 

núcleos de población.  

Luego nos interesan los servicios que tienen directa relación con los equipamientos y 

la calidad de vida de un territorio y que realizan prestaciones cotidianas para la 

población. Estos nos vienen organizados desde las diferentes administraciones y los 

podemos agrupar por sector de interés y/o de intervención. Así tendremos:  
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Servicios sanitarios: centro de salud o ambulatorio (la diferencia es muy 

importante), farmacias (pueden jugar un papel positivo), clínicas y hospitales, 

centros de atención especializada, de salud mental, de atención a las 

drogadicciones, etc. 

Servicios educativos: todo tipo y orden de escuelas (infantiles, primarias, 

secundarias,...) incluyendo los centros de educación de personas adultas y 

servicios de formación ocupacional y profesional, etc. 

Servicios ocupacionales: todos los que tienen relación con el tema del paro, del 

trabajo, de la ocupación: la oficina del Inem, las agencias de desarrollo local, las 

cooperativas y eventuales industrias importantes de la zona, los sindicatos y 

organizaciones empresariales e incluyendo aquellas organizaciones no 

gubernamentales que se ocupan de categorías de personas portadoras de 

hándicaps psico-físicos, etc. 

Servicios culturales, deportivos y del tiempo libre (es este un sector de interés 

creciente y cada vez más importante en la vida de las colectividades), como las 

casas  de la cultura, los polideportivos, los espacios de prácticas de algún deporte 

(los campos de petanca, importante actividad y punto de encuentro en muchos 

lugares para un sector de población), espacios lúdicos y para el esparcimiento, 

zonas verdes y jardines, ludotecas, Esplais (espacio de tiempo libre para la infancia 

en Barcelona), etc. 

Los servicios  sociales y asistenciales que incluyen tanto los municipales (hoy 

prácticamente presentes en todo el territorio estatal), como otros para demandas 

específicas como minusvalías, adicciones, colectivos particulares. 

Conviene aportar aquí algunas notas aclaratorias, aunque algunos temas se 

retomarán más adelante: 

- en los servicios nunca incluimos organizaciones de la población (asociaciones, 

grupos, etc.), aunque desarrollen particularmente actividades o realicen 

prestaciones que pueden ser asimiladas a las de los servicios. Lo que haga o deje 

de hacer una asociación es asunto interno de ella. Los servicios cumplen con un 

mandato y realizan actividades, prestaciones y programas de carácter público. A 

veces la gestión es privada (en los últimos años se está incrementando esta 

tendencia, sobre todo con Ong y asociaciones asistenciales), pero aun así tienen 

que cumplir objetivos y finalidades públicos; por esto las incluimos entre los 

servicios
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- muchos servicios no están físicamente ubicados en el territorio de la comunidad 

pero atienden a la población de ésta. En este sentido y de cara a la intervención es 

como si estuvieran presentes en el territorio y por esto los consideramos parte de 

la intervención 

- los servicios pueden ser públicos de dependencia municipal; otros también son 

públicos pero dependen de otras administraciones: lo que significa que tienen 

diferente situación institucional y administrativa que es un hecho que incide en el 

proceso. 

- el conjunto de estos servicios constituye el patrimonio de recursos institucionales 

de los que dispone la comunidad en la que trabajamos. Esto no significa que todos 

ellos vayan a participar en el proceso, ni que todos participen de la misma manera. 

Habrá de todo, pero nuestro trabajo los asume como potenciales colaboradores y 

protagonistas (en su ámbito y con sus competencias específicas). Aplicamos aquí 

como en otros temas el principio básico de que no se excluye a nadie y la teoría de 

los tres círculos. 

La ubicación de las asociaciones (grupos formales) 

No sólo la sociedad organizada tiene sus recursos (los servicios, las instituciones, todo 

lo que hemos visto en el punto anterior); también la población tiene sus propios 

recursos. Todo grupo, formal o informal, todas las asociaciones que libremente han 

constituido grupos de personas para perseguir finalidades legítimas, todo ello 

constituye un patrimonio de recursos humanos y sociales que deben de ser tenidos en 

cuenta en el proceso comunitario, como ya explicamos en las páginas de la primera 

parte.

En cada ayuntamiento existe un registro de asociaciones que es importante conocer, 

aunque no todas las informaciones (públicas) allí contenidas sean exactas o 

actualizadas ya que ocurre muy a menudo, que muchas asociaciones han dejado de 

existir, otras nuevas están surgiendo, otras son simples etiquetas de algo realmente no 

existente.

También nos interesa ubicar estas asociaciones en el mapa y hacer una ficha de cada 

una de ellas; sin embargo muchas asociaciones no tienen una verdadera sede social 
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y, muy a menudo, ésta es la vivienda del presidente de la misma. Distinguimos las 

asociaciones en: 

asociaciones de tipo general, como pueden ser las asociaciones de vecinos, de las 

que en teoría todo el mundo puede ser socio y que pueden ocuparse de cualquier 

tema o problema. La AA.VV. pueden ser asumidas por las autoridades locales 

como representativas del conjunto de la población de un territorio (barrio, zona o 

distrito de una ciudad; fracción o pedanía de un pueblo, etc.), aunque esto hoy en 

día no sea exactamente así.  

asociaciones de tipo sectorial, es decir que persiguen finalidades de tipo particular 

o sectorial o que asocian personas de una determinada categoría o que comparten 

un interés específico: 

-- educativo : Ampas, asociaciones de padres y madres de alumnos 

-- sanitario y socio-asistenciales: asociaciones de categoría de enfermos o 

de familiares o que luchan contra determinadas enfermedades o 

situaciones patológicas 

-- ocupacionales: asociaciones contra el paro, para la creación de empleo, 

cooperativas, etc. 

-- del tiempo libre, de la cultura o del deporte que se pueden extender a 

asociaciones como las Cofradías, las peñas, etc. 

No hay que olvidar, sin embargo, que existen grupos no formales -es decir que por 

diferentes motivos no llegan a formalizar su existencia con un estatuto y unos órganos, 

así como requiere la Ley de Asociaciones- cuya importancia social puede ser a veces 

incluso mayor que la de las asociaciones formales. Nos referimos a las pandillas, 

sobre todo de jóvenes, o a grupos de mujeres que usualmente se encuentran o 

desarrollan iniciativas o actividades de manera espontánea. Es este un ámbito de 

intervención muy importante vinculado con el trabajo de calle. 
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Ubicación de los puntos de encuentro 

El conocimiento del territorio y el plano comunitario nos ayudan también a localizar y 

conocer los puntos de encuentros habituales y, en cierta medida, espontáneos de la 

población o de sectores de población. Esto es muy importante ya que hay que tener en 

cuenta que cuando una persona acude a un servicio es porque tiene un problema o 

una necesidad o una exigencia y piensa que el servicio le va a ayudar a solucionarlo. 

Pero, aplicando el lema "Mahoma va a la montaña", a nosotros nos interesa conocer 

dónde la gente se une o reúne de manera más espontánea y libre de exigencias, por 

gusto o satisfacción personal: y estos son los puntos de encuentro, formales o 

informales, donde tenemos que ir nosotros para establecer las relaciones con grupos y 

personas que potencialmente pueden participar en el proceso comunitario. 

Habrá puntos de encuentro más formales (la casa de la cultura, el polideportivo, el 

hogar del pensionista, etc.) y otros informales. En la cultura latina uno de los 

principales lugares y puntos de encuentro es el bar. Antes parecía éste un lugar 

exclusivamente dedicado a los hombres. Esto hoy ha cambiado y hay bares que son 

punto de encuentro de mujeres (en determinados horarios), de jóvenes,...  

(Nota: para estos temas, la aportación de la Geografía Humana y Social es muy 

importante, como demuestra el trabajo  del geógrafo social suizo Christian Reutlinger 

en Tres planes comunitarios -Trinitat Nova, Distrito V y Carabanchel Alto-: Geografía

de la juventud invisible. Un estudio socio-geográfico sobre niños de la calle en la 

Coruña". Tesis de fin de carrera en la Universidad de Zürich, inédita.) 

Conviene contar este ejemplo: en Málaga existía un barrio que podemos definir 

periférico y en parte marginal, integrado por tres categorías o sectores de población 

claramente diferenciados entre sí: las familias de los pescadores que desde siempre 

habitaban en la misma costa; las familias de los trabajadores, mayoritariamente de la 

construcción, que habían venido desde fuera a trabajar a Málaga y que en ausencia de 

viviendas se habían instalado allí en casas de autoconstrucción; y, por último, familias 

gitanas que habían llegado poco a poco. La convivencia interna entre estas tres 

diferentes categorías era terriblemente negativa y los intentos de promover un proceso 

comunitario por parte de la parroquia habían fracasado estrepitosamente. Sin 

embargo, en una calle que iba del barrio al mercado municipal, había un gran bar 
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famoso por los churros y el chocolate. Se llamaba -ya no existe, como no existe el 

barrio- "la alegría del barrio" y allí se encontraban diariamente muchas mujeres (o a la 

ida o a la vuelta del mercado) y se comunicaban y compartían un momento de relax, 

prescindiendo de su pertenencia a una u otra categoría o grupo social. Allí en este bar 

empezó el plan comunitario de la Playa de San Andrés, que era el nombre del barrio. 

También existen otros puntos de encuentro importantes en la vida de las 

comunidades. Sólo a título de ejemplo: los mercados, los colegios, las iglesias,... 

Todos son puntos de encuentro para contactar, informar, etc., en una palabra, 

relacionarse con personas y grupos informales de la comunidad.  

Ubicación de los locales para actividades comunitarias 

A la hora de una acción comunitaria también tienen importancia los locales y su 

ubicación. Teniendo en cuenta que siempre es aconsejable reunirse con la gente allí 

donde más cómodo y fácil resulta para la gente misma -y no siempre y sólo en locales 

oficiales o en nuestro despacho u oficinas-, interesa conocer la ubicación de otras 

sedes alternativas y si son de uso público o privado o particular, ya que tampoco los 

locales, como la metodología, son neutrales. A este respecto una serie de puntos para 

centrar la cuestión: 

conviene que las diferentes actividades o iniciativas del proceso comunitario se 

realicen en diferentes puntos de la comunidad, por turnos, por ejemplo, para evitar 

favorecer determinadas zonas e impedir el acceso de otras. Esto favorece la 

pluralización y diversificación del proceso. 

hay que usar locales públicos, cuando los haya, y también locales privados, pero 

evitando que se identifique la actividad con el propietario o el gestor del local (por 

ejemplo, un local de un partido político). 

muchos locales están siendo monopolizados injusta y equivocadamente por una 

sola categoría de personas. Esto genera conflicto y separación contraproducente 

para todo el mundo. Típico es el caso de los hogares del pensionista que, aun 

siendo de titularidad pública, están siendo tierra prohibida para todos los demás, 

contribuyendo de esta forma a guetizar aun más a los usuarios de los mismos. 

muchos locales que se crearon para un uso determinado hoy necesitan de una 

reconversión por lo menos parcial. Es éste el caso de muchas instalaciones 
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escolares (colegios de primaria en particular), cuyo uso es muy limitado, cuando 

otras exigencias han ido creciendo en el mismo ámbito territorial y no hay recursos 

para construir otros locales (incluso si los hubiera habría que plantearse antes la 

posibilidad de una reconversión de los existentes). 

Un tema aparte y que requiere un tratamiento específico es el tema de los llamados 

"Centros Cívicos". Mencionaré algunos elementos teóricos para situar el tema en el 

contexto del proceso comunitario. 

Ángela nos enseñó que los centros cívicos o sociales, o como se les quiera designar, 

son importantes; pero más importante aún es la consciencia de la población de querer 

participar y de querer unirse y reunirse para llevar adelante procesos, iniciativas y 

realizaciones comunes. Sin esto, los locales quedan vacíos y habrá que pagar a 

alguien para que nos ayude a llenarlos (los locales bonitos y vacíos dan una mala 

imagen). A partir de allí, sin embargo, es evidente que necesitamos locales públicos -

básicamente municipales- en el territorio y posiblemente no concentrados, sino 

descentralizados en el territorio para que la población  pueda acceder más fácilmente 

a ellos y usarlos. A estos locales municipales, centralizados o descentralizados, 

podemos llamar "Centro Cívico" o "Centro Social".  

Realmente en ellos pueden caber o pueden realizarse diferentes  funciones y 

finalidades, según la voluntad política de los administradores y también según la 

capacidad propositiva y/o reivindicativa de la población. También los técnicos tendrían 

que aportar sus propuestas para que el uso de estos locales (un recurso colectivo y 

público muy importante) sea el más apropiado y adecuado. Pero ¿qué contenidos y 

qué funciones les atribuimos o pueden desarrollar estos locales? Pueden ser los 

siguientes: 

en ellos pueden desconcentrarse algunas funciones básicas de los ayuntamientos: 

desde la emisión de documentos a la oficina de información; desde el pago de los 

impuestos locales a la llamada ventanilla única para cualquier asunto que relacione 

el ciudadano con su ayuntamiento 

en ellos pueden desconcentrarse determinados servicios municipales como la 

Guardia urbana (la policía de barrio o comunitaria),  los servicios sociales;  las 

bibliotecas y las ludotecas, etc. 
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en ellos puede haber espacios multiuso para el desarrollo de diferentes actividades 

(lúdicas, creativas, didácticas, culturales,...), organizadas por los equipos 

profesionales municipales o por grupos, colectivos y asociaciones 

en estos locales tienen que existir espacios para reuniones, conferencias u otros 

actos colectivos de una cierta relevancia (como en el punto anterior) 

en estos locales tiene que haber un espacio para las asociaciones, no en uso 

exclusivo -como se ha hecho en muchísimos casos creando un precedente 

peligroso- sino compartido (por ejemplo, con la disponibilidad de un armario/archivo 

individual para guardar documentos y materiales de cada asociación), así como la 

posibilidad de utilizar instrumentos técnicos (fotocopiadora, ordenadores, teléfono, 

fax, etc.) con tarifas bajas, sin que cada asociación tenga que dotarse de ellos. 

Para las otras iniciativas o actividades las asociaciones pueden usar los locales, 

así como se explicaba anteriormente (como se ha hecho en Viladecans, en 

Cataluña, por ejemplo) 

La población 

Parece inútil subrayar la importancia de un conocimiento real de la población de una 

determinada comunidad a la hora de poner en marcha un proceso comunitario. Sin 

embargo, no nos puede bastar hablar genéricamente de población y reunir cuatro 

datos básicos sobre ella. El tema nos parece más complejo y merece una 

profundización.

En síntesis, podríamos decir que la población (o lo que entendemos por este término) 

nos interesa por lo menos desde tres diferentes puntos de vista o perspectivas: 

-- desde la historia demográfica reciente 

-- desde la dimensión estadística 

-- desde la perspectiva social y sociológica. 

La historia demográfica reciente 

Cualquier comunidad tiene una historia demográfica, una historia colectiva de sus 

habitantes, de su población. Esta historia (naturalmente no tenemos que remontarnos 

a la Edad Media, sino a los tiempos recientes) tiene mucho que ver, en positivo y muy 
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a menudo en negativo, con la vida de la comunidad y si trabajamos allí será importante 

conocerla y extraer indicaciones y lecciones imprescindibles para el proceso 

comunitario.

La composición de la población cambia en el tiempo por diferentes causas. Hay 

comunidades que han nacido en la época del desarrollismo, cuando en España se 

dieron grandes movimientos migratorios del Sur hacia el Norte y de las zonas 

agrícolas -caracterizadas por el latifundio y con sobreabundancia de mano de obra y 

escasez de trabajo- a los polos industriales. Las periferias de las grandes ciudades y 

de los centros industriales se fueron llenando de barrios habitados por familias de 

trabajadores con culturas, costumbres, valores y actitudes muy diferentes de las de las 

poblaciones autóctonas. Estas diferencias se manifestaban, por ejemplo, en el tema 

de la lengua -que hoy tiene una gran importancia social y política en algunas partes del 

Estado-. Naturalmente a lo largo de los años se han ido dando procesos de integración 

mutua (piénsese, por ejemplo, en la Feria de Abril que se celebra cada año en el área 

metropolitana de Barcelona con millones de participantes), pero también ocurren 

hechos que demuestran que ciertas diferencias aún pesan. En estos últimos años está 

ocurriendo algo parecido con los trabajadores y sus familias, en la mayoría árabes, 

con grandes problemas de integración y conflictos, como ha ocurrido en Terrasa.  

Las comunidades cambian porque cambia la composición de la población por factores 

muy a menudos externos a ellas mismas. En el municipio de Arona en Tenerife -lo 

mismo podría decirse de muchos municipios de Mallorca o de la Costa del Sol- hemos 

calculado más de veinte grupos étnicos o nacionales diferentes y la población 

autóctona es hoy minoría respecto a los extranjeros (en su mayoría europeos), que ya 

viven regularmente allí, a los españoles procedentes de otras regiones (Andalucía y 

Galicia) y a otras colectividades del llamado Tercer Mundo. Y todo  ha ocurrido en 

menos de veinte años. Un ejemplo más: en un pequeño pueblo de Fuerteventura, la 

Lajita, en el colegio de enseñanza primaria hay alumnos de once diferentes 

nacionalidades y etnias (teniendo que adecuar los planes de estudio al fenómeno 

nuevo de la multiculturalidad). 

¿Cómo todo esto no va a influir en las relaciones sociales entre los habitantes de un 

determinado territorio y cómo no va a influir en el proceso comunitario? Citaré dos 

ejemplos que nos ayudarán a comprender este tema y  su importancia social. 
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La ciudad del Ferrol era, al comienzo de siglo, una aldea rural con una fuerte 

presencia militar, por su posición estratégica en la costa norte de Galicia. El INI 

(Instituto Nacional de Industria), creado por el franquismo, decidió instalar allí grandes 

industrias relacionadas con el mar: astilleros y construcción de buques de guerra. 

Ferrol recibió  en poco tiempo miles de trabajadores del interior de Galicia, de Castilla 

y León y del resto de España, llegando a tener, en los años 60 y 70, más de ochenta 

mil habitantes. 

La profunda reconversión que sufrió la industria pesada en España, por su integración 

europea durante los gobiernos socialistas en los años ochenta, redujo fuertemente la 

ocupación; con ello empezó un proceso de emigración y de jubilaciones anticipadas. 

Muchos, con posibilidades de ocupación en otros sitios, se fueron y, muchos otros, se 

encontraron por primera vez en su vida con dinero y sin trabajo. Todos estos cambios 

afectaron y afectan directamente a la vida social, económica y política de la 

comunidad; al mismo tiempo, nuevas demandas sociales colectivas aparecen por 

primera vez. 

A una escala menor es interesante el caso de Algemesí, en provincia de Valencia, en 

una zona con una gran producción de agrios. Allí el núcleo original del pueblo acoge la 

población de origen y habla valenciana. Más allá de la carretera y de la vía del tren, 

que rodean al casco antiguo, se han formado dos barrios cuya población está 

integralmente constituida por trabajadores inmigrados: antes de España y ahora del 

Tercer Mundo. La vida de esta comunidad ha cambiado profundamente. Los  dos 

barrios quedan divididos del casco antiguo no sólo por las grandes barreras 

arquitectónicas existentes (la carretera nacional y la vía del tren), sino por el origen y 

procedencia de la población, por la diversidad de las lenguas y de las condiciones 

sociales, económicas y culturales. 

Como intentamos explicar en el capítulo anterior, el tema de la población se une al del 

territorio. En Ferrol, el barrio de  Caranza, con más de veinte mil habitantes, está 

ubicado en las afueras de la ciudad y acoge fundamentalmente trabajadores de los 

años de expansión industrial; cuando los jóvenes de Caranza van al centro de la 

ciudad dicen "vamos al Ferrol"  (no se sienten parte de la ciudad). Y cuando están en 

la ciudad nunca dirán que proceden y que son de Caranza, porque este barrio se 

identificaba con drogas y criminalidad (creencia absolutamente lejana de la realidad, 
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ya que el barrio se ha caracterizado más bien por  todo lo contrario, con una gran 

capacidad colectiva de enfrentarse a los problemas existentes y reivindicar 

equipamientos y mejores condiciones de vida). 

También es muy importante conocer y reconstruir la historia reciente del 

asociacionismo local, de las asociaciones que han jugado un papel relevante y han 

representado una referencia para la población en particulares situaciones o conflictos, 

etc... Verificar si siguen existiendo y jugando ese papel o si han perdido capacidad de 

representación. Si han nacido nuevas asociaciones, en que ámbito, para que sector de 

población, etc. Hay situaciones en que se ha pasado de un activo protagonismo 

asociativo a otras más bien pobres  en este sentido. Todo esto es muy importante para 

el proceso comunitario y una de sus principales finalidades: la auto-organización de la 

población. 

Finalmente es útil conocer el desenvolvimiento de la vida administrativa y electoral de 

la comunidad, es decir, del gobierno municipal: los partidos existentes, la composición 

actual y anterior de los consejos municipales, etc... Todo esto nos aporta datos 

significativos de la realidad en la que se interviene. 

La dimensión estadística 

Todos los datos cuantitativos que podamos recoger sobre la población de una 

comunidad nos interesan para trabajar en y con ella  y para tener un conocimiento más 

adecuado de la realidad. Así que tendremos que tener datos sobre el número de 

habitantes, de hombres y de mujeres, de adultos, mayores, jóvenes y niños; la 

población activa, sectores productivos, cuáles son los niveles de instrucción.... Sobre 

estas cuestiones no creo que haga falta ningún listado ni ninguna orientación 

metodológica ya que cualquier profesional sabe lo que se necesita conocer para 

situarse en un determinado contexto (a veces hay problemas para encontrar datos 

disgregados en función de la comunidad en la que se trabaja, cuando ésta no se 

corresponde con una dimensión administrativa, censal o estadística).  

La dimensión estadística de una población nos interesa  para individualizar tres 

grandes momentos demográficos que tienen directa relación con las demandas 

sociales. Ellos son: 

-- el pasado reciente 

-- el presente 
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-- el probable y previsible futuro próximo. 

Los datos actuales nos dan una imagen y una idea fundamental de la situación 

presente: es como hacer una fotografía de lo existente. No es igual una comunidad 

envejecida que otra con un alto porcentaje de población joven. No es igual una 

población en su mayoría ocupada que otra con un alto índice de paro, etc... Además, 

nos sitúan en el contexto inmediato y nos dan elementos para un primer diagnóstico 

social básico. Pero estos mismos datos se nos harán mucho más comprensibles si 

intentamos conocer cuál era la realidad de esta misma comunidad hace diez o quince 

años, porque entonces podremos comprender cómo ha ido cambiando hasta llegar a 

la situación actual. Un simple ejercicio de proyección estadística nos ayudará a 

identificar, si se quiere virtualmente, cómo podrá ser en los próximos años, por lo 

menos en  grandes líneas.  

Este análisis nos permite plantear la acción social desde tres dimensiones de 

intervención que podemos sintetizar así: 

Hay demandas y necesidades sociales que proceden del pasado y sobre cuyas 

causas ya no es posible incidir. Sólo podemos actuar sobre las consecuencias (de 

hecho y en gran medida hay que suponer que se está haciendo). Básicamente este 

tema se relaciona con las demandas de la llamada Tercera Edad, pero no sólo con 

ella. Podemos definirla como la dimensión asistencial de la intervención. 

Los datos actuales nos indican problemas, necesidades, carencias, etc. existentes 

hoy y que  requieren una intervención ya, si es que no se está haciendo; si se está 

haciendo, continuaremos de manera más coordinada y programada y con 

aportaciones desde diferentes ámbitos (la coordinación). Podemos definir esta 

intervención como promocional  porque busca promocionar las soluciones para 

demandas actuales en la que se puede, por lo menos en parte, intervenir no sólo 

sobre las consecuencias sino sobre las causas. 

Por último, la visión del futuro próximo nos ayuda a individualizar las demandas y 

necesidades que se producirán si no se interviene ya, eliminando los factores de 

riesgo y las causas potenciales o probables de las mismas. Esta es la dimensión 

realmente preventiva de la intervención social. 

La pirámide de población es el otro instrumento del que disponemos, no sólo para 

tener datos objetivos, sino para entender las líneas de acción del trabajo comunitario. 
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Si miramos la pirámide desde la perspectiva vertical, veremos que divide la población 

en dos grandes partes: los hombres y las mujeres. Eso significa que el proceso 

comunitario, aunque tenga como finalidad la confusión entre estas dos partes, tendrá 

que tener en cuenta éstas a la hora de la intervención. Así habrá actividades, 

programas e iniciativas, fundamentalmente dirigidas y protagonizadas por hombres y 

otras por mujeres. También las habrá con hombres y mujeres (pero recuérdese lo que 

decíamos en la introducción a propósito de los horarios).  

Pero, si miramos la pirámide desde la perspectiva horizontal, entonces veremos que 

una comunidad está integrada por cuatro franjas de población: infantil,  juvenil,  adulta 

y anciana. También en este caso, aun teniendo como finalidad la realización de 

actividades y programas con todo el mundo, habrá momentos y programas específicos 

con relación a demandas de estas cuatro franjas de edad. Así tendremos actividades y 

programas con/para infancia, con/para juventud, etc....  

Conviene recordar que del conjunto de datos estadísticos se desprenden cuatro o 

cinco grandes áreas de intervención que, al mismo tiempo, corresponden a sectores 

de recursos y servicios de las diferentes administraciones y a intereses o necesidades 

de la misma población. Son: área económica (trabajo, empleo, paro, formación 

ocupacional y profesional...); un área que podemos definir genéricamente educativa, 

con todo lo relacionado a los procesos permanentes de la educación de adultos y no 

sólo a los momentos reglados de la educación formal;  un área del tiempo libre, del 

deporte y de la cultura (que es un área de interés creciente de los ciudadanos en todas 

las franjas de edad) y de la salud comunitaria. 

La perspectiva social y sociológica 

Desde una perspectiva más directamente relacionada con la intervención (y teniendo 

en cuenta cuanto afirmamos en la parte primera a propósito de las relaciones que se 

dan en el proceso comunitario), la población también nos interesa en cuanto 

-- personas

-- familias

-- grupos

-- colectivos 

-- colectividad humana en su conjunto 
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Las personas. Hay varios  tipos de personas que intervienen, a diferente título, en el 

proceso comunitario. Es importante no confundir papeles y proponer a cada uno 

modos y formas de participar en base a lo que cada persona pueda dar. 

Se aplica aquí otro principio que podemos identificar con un refrán castellano "no pedir 

peras al olmo", o con otro siciliano "a cada uno lo suyo" o simplemente con la frase 

evangélica "al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".  

Bajo este prisma, el término personas resulta demasiado genérico y tenemos que 

adjetivarlo más exactamente. En este sentido las personas son: usuarios de los 

diferentes servicios; líderes o caciques; dirigentes y representantes; responsables. 

Los usuarios son personas que acuden a un servicio para solucionar un problema o 

atender a una demanda (aquí no interesa ni el tipo de necesidad, ni la demanda, sino 

el hecho en sí). Potencialmente el proceso comunitario tiene que buscar los medios 

para conectar con esta demanda y convertir a su portador en un posible miembro del 

proceso. Esto significa que tiene que haber una relación entre las prestaciones 

individuales y asistenciales (o del tipo que sean) que se dan en el servicio, y las 

actividades e  iniciativas que se realizan en la comunidad. Valga un ejemplo muy 

básico pero al mismo tiempo muy claro: un médico de atención primaria, en nada 

implicado en el proceso comunitario pero sí informado del mismo, recibe a una 

paciente. El diagnóstico que éste hace indica claramente, que los problemas de la 

paciente tienen causas no exclusivamente físicas o fisiológicas, sino sociales. Al 

mismo tiempo que entrega la receta para el tratamiento, el médico sugiere a la 

paciente que sería positivo para ella participar en las actividades de un grupo de 

mujeres que se reúne en su mismo barrio. 

El ejemplo demuestra que, aun dando una prestación asistencial e individual, se 

pueden conectar personas -usuarios- al proceso colectivo; también, que si el médico 

no estuviera informado de la actividad comunitaria, no podría dar esta indicación que 

él, como médico, considera importante para la superación del problema que ha llevado 

a la señora al centro de salud. 

Sin enfatizar este tema y sabiendo que en muchas situaciones, probablemente la gran 

mayoría, no es posible, en la práctica cotidiana, realizar esta conexión, tampoco hay 

que descartarla por principio o no hacerlo cuando sea posible. Naturalmente esto 
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requiere la existencia de actividad y un proceso comunitario y que los diferentes 

profesionales estén informados aunque no participen directamente en el mismo.  

Los líderes son un elemento fundamental del proceso. Antes hablábamos de los 

mediadores sociales y su importancia. Los líderes son mediadores no sólo como 

transmisores sino como activos protagonistas del proceso. Una finalidad del trabajo 

comunitario es la captación y formación de los líderes naturales de la población. Por 

líder se entiende una persona que es capaz de interpretar y representar intereses o 

necesidades colectivas y actuar para ellos y para el bien del grupo que representa, sin 

sacar beneficios personales. El cacique es exactamente lo contrario: tiene las mismas 

características personales del líder pero actúa en beneficio propio, manipulando o 

instrumentalizando al colectivo que representa. Ambas figuras existen en la 

comunidad. Muy a menudo los líderes no manifiestan abiertamente sus  actitudes y 

necesitan de apoyo. También, muy a menudo, ocurre que personas que han sido 

líderes a lo largo del tiempo se convierten en caciques. Otra característica básica de 

los líderes es su capacidad de apertura y de saber transmitir valores y actitudes a los 

miembros de su grupo o colectivo de referencia. En los grupos no formales -como  las 

pandillas juveniles- el papel del líder es fundamental. El cacique tiende a centralizar y 

a monopolizar, nunca a transmitir y favorecer el proceso de crecimiento de los demás, 

ya que ve en ellos posibles competidores. Muchos líderes y muchos caciques son a la 

vez o pueden llegar a ser dirigentes y representantes formales. 

Los dirigentes son personas que han sido elegidas o nombradas por un grupo, una 

asociación o un organismo para representar y/o dirigir los mismos. Pueden ser 

dirigentes políticos, sindicales, de una asociación de vecinos o de cualquier club 

deportivo y asociaciones de padres y madres de alumnos. Son dirigentes y son 

responsables de algo o de alguien. En el trabajo tenemos siempre que tener presente 

este dato y nunca saltarlos, por ejemplo por que personalmente no nos gustan o 

pensamos que no son buenos dirigentes. Pero esto, al fin y al cabo, es un problema 

que sólo atañe a la organización que los ha elegido. 

Por  último están los responsables, es decir, las personas que han sido delegadas a 

dirigir o a representar organismos, servicios, entidades de tipo público y que 

responden de su actuación a una administración y a una jerarquía y que actúan en el 

marco de leyes y reglamentos. Tampoco podemos no tener en cuenta esta figura y 

este papel que evidentemente es muy diferente de la de los dirigentes de una 
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asociación integrada por personas privadas. La implicación de los responsables en el 

proceso comunitario es muy importante, ya que de ellos dependen decisiones, 

actuaciones, etc., que tienen mucho que ver con el desarrollo del mismo, empezando 

por la coordinación de los recursos, la disponibilidad de los locales, la liberación de 

profesionales para tareas comunitarias,...  

Naturalmente no hay que olvidar que existen luego responsables políticos, 

administrativos y sindicales, pero en estos casos la figura del responsable se confunde 

con la del dirigente e, incluso, con la del líder (o cacique). 

Las familias. Una colectividad humana está integrada por familias en la gran mayoría 

de los casos. En nuestra cultura la familia sigue siendo un elemento fundamental (aun 

dentro de los cambios que ha conocido en los últimos decenios) de la convivencia y de 

la organización social. La familia nos interesa bajo diferentes puntos de vista. En 

primer lugar los habitantes de una comunidad, la población, se puede medir por el 

número de familias a la hora, por ejemplo, de hacer llegar a toda la población una 

determinada información: no haremos octavillas para cada uno de los habitantes, sino 

para cada familia (lo cual significa, más o menos, una cuarta parte). Pero sobre todo la 

familia nos interesa porque partimos del supuesto, verificado en la praxis, de que si 

trabajamos bien con un miembro cualquiera de la familia, podemos suponer que los 

demás miembros van a tener una actitud positiva hacia el trabajo comunitario. Lo 

mismo ocurre con lo contrario. Si trabajamos mal... 

Es decir las familias son también potenciales mediadores del proceso. De allí la 

importancia del tema. 

Los grupos y las asociaciones. De este tema ya hemos hablado en la primera parte 

pero aquí interesa recordar que, en un proceso comunitario: 

- Cada grupo o asociación es un recurso de la comunidad ya que reúne gente, 

personas, familias, etc. para la consecución de finalidades colectivas, aun 

partiendo de intereses personales o familiares (de esta definición excluimos por 

motivos evidentes las mafias y grupos o asociaciones criminales). 

- La potenciación o el reforzamiento del tejido asociativo (formal o informal) es 

un objetivo y una finalidad intrínseca al proceso comunitario. 
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- El proceso comunitario tiene que tender, metodológica y técnicamente a la 

formación, creación y fomento de nuevos grupos (formales y/o informales) para 

que se desarrolle la autonomía de la población. 

- Por último, el proceso intenta conectar los diferentes grupos y asociaciones, 

partiendo de sus intereses y finalidades particulares, al proyecto colectivo, 

marcando cada grupo, desde su autonomía, el grado de implicación en el 

mismo. 

Los colectivos. Este término indica una dimensión puramente sociológica. Mientras 

los grupos y las asociaciones están integradas por personas físicas concretas (por lo 

tanto con nombres y apellidos, presidente, secretario, etc.) el colectivo indica una 

categoría de personas que tienen  algo en común: la edad (jóvenes, tercera edad), el 

sexo (hombres, mujeres), una determinada situación (minusvalía, el paro, estudiantes, 

trabajadores, etc.), etc. Son un referente genérico de actividades y programas del 

trabajo comunitario pero no identifican personas concretas. Conocer la dimensión 

cuantitativa y la cualitativa de estas categorías de personas es importante para la 

programación y la definición de las líneas de trabajo. 

La colectividad humana en su conjunto. Es decir, la entera población (esto es, la 

comunidad total), es algo que no existe sino en determinados momentos en los que se 

puede decir que "toda la población ha participado" o algo similar (en la feria del pueblo 

o cuando ocurren hechos absolutamente extraordinarios e irrepetibles). Por lo demás, 

la comunidad no existe y afirmar que todo el mundo participa, como ya dijimos, más 

que una utopía es una estupidez. 

Las Demandas y Los Recursos 

Reunimos en un mismo punto los dos temas, ya que están muy relacionados. De ellos 

ya hemos hablado anteriormente y más hablaremos en las páginas dedicadas al 

diagnóstico comunitario y a la coordinación, pero aquí, a título de avance y de manera 

más teórica, conviene recordar que generalmente en la situación existente: 
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Se atienden fundamentalmente las demandas individuales y a nivel asistencial. 

Demasiado a menudo quedan excluidas las demandas colectivas y las demandas 

potenciales o factores de riesgo. Naturalmente resulta muy difícil la perspectiva de 

intervenir sobre las causas, que en general no pueden ser removidas o eliminadas 

desde el trabajo asistencial, aun siendo éste muy importante e insustituible. El 

trabajo y el proceso comunitarios tendrían que dedicarse fundamentalmente a 

ellas. 

Se atiende en general a la demanda que se plasma físicamente en los despachos, 

es decir, cuando las personas portadoras de demandas se presentan físicamente 

en los servicios. Por la actual organización del trabajo y de los servicios, por el 

creciente número de demandas, es casi imposible ubicar y atender las demandas 

allí donde se producen. 

Los niveles de información de las diferentes clases y sectores sociales, respecto a 

los servicios, programas y prestaciones, son muy desiguales. También la ubicación 

de los servicios influye en esta desigualdad. 

Muchas demandas crónicas absorben una gran cantidad de recursos y atención. Y 

los recursos siguen siendo limitados. 

Han crecido mucho los servicios y las capacidades técnicas y profesionales; 

también la sectorialización, la especialización y  la falta de coordinación. 

Cada servicio actúa en base a su diagnóstico particular y, en ausencia de un 

diagnóstico común, también opera en base a sus prioridades. Esto, 

inevitablemente, impide una programación común, la única que puede atender a 

demandas que no pueden ser fragmentadas y parcelizadas. 

Por lo que a recursos se refiere, aquí sólo conviene recordar que además de los 

"institucionales" (que hemos descrito en las páginas anteriores) existen los recursos 

que definimos propiamente como comunitarios. 

En los recursos comunitarios, incluimos todo grupo o asociación, pero creemos que el 

principal recurso es la misma población en su conjunto y, en general, los tres 

protagonistas. Sin su implicación y participación el mejor trabajo técnico y profesional 

correría el riesgo de ser, si no inútil, por lo menos absolutamente insuficiente. 
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En síntesis:  

El territorio condiciona, en positivo o en negativo, la vida de la población y un 

trabajador comunitario tiene que conocerlo, estudiando la conformación urbanística de 

la comunidad, su emplazamiento, las comunicaciones, etc. No es lo mismo una 

comunidad urbana del casco antiguo, que una del extrarradio. El tipo de viviendas 

(bloques, chales, etc.) también tiene importancia a la hora de relacionarnos. En el 

territorio existen barreras físicas y obstáculos que luego determinan también barreras 

sociales, culturales, etc. por último, las diferencias sociales de la población 

(económicas, culturales, etc.) también se ven reflejadas en el territorio, ya que en el 

sistema capitalista en el que vivimos, el suelo tiene un determinado valor y no todo el 

mundo tiene el mismo poder adquisitivo. El trabajo comunitario empieza así, con el 

conocimiento más exhaustivo posible del territorio comunitario. Un primer instrumento 

es el plano o mapa de la comunidad. 

La población. Es evidente que el trabajo comunitario es un trabajo social ya que se 

basa en las relaciones entre las personas. Es importante conocer sociológica y 

estadísticamente la población con la que se va a trabajar. Pero mucho más importante 

es conocer las organizaciones sociales de esta población, los grupos y asociaciones 

existentes, las personas que desempeñan un papel de administrador o responsable, 

así como aquellas que trabajan en los diferentes recursos. Otro instrumento 

comunitario es por lo tanto el fichero comunitario de los tres protagonistas porque con 

todos ellos intentaremos establecer relaciones e implicarlos en el proceso comunitario. 

Las demandas. Un proceso comunitario siempre arranca y tiene que ver con 

necesidades, aspiraciones, problemas, temas de interés de la comunidad, etc. Es 

decir, que se basa siempre en temas concretos, en demandas y el proceso tiende a 

satisfacer estas demandas aunque no se agote en ellas. De todas formas conviene 

aclarar que: 

- Al hablar de demandas no confundamos las causas con las consecuencias. 

- Hay demandas que se producen ahora, otras que ya se han producido, otras 

que se van a producir en el futuro próximo: a ellas corresponden intervenciones 

asistenciales (cara a las del pasado sobre las que ya no podemos actuar), 

168



Módulo 1: Análisis del contexto y fundamentación de la  26
Intervención comunitaria   

intervenciones actuales (ahora mismo) e intervenciones preventivas (cara al 

futuro).

- Hay demandas que no se conocen porque no se manifiestan abiertamente y no 

llegan a los servicios: son demandas potenciales que un trabajo comunitario 

llega paulatinamente a conocer y hacer aflorar para que puedan ser tenidas en 

cuenta. Un ejemplo son las demandas de sectores juveniles, las pandillas, que 

“pasan” de servicios y, sin embargo, necesitan mucha atención y trabajo 

aunque de forma no tradicional (trabajo de calle, educación social y animación 

sociocultural). 

Los recursos. Queremos contar con todos los recursos existentes aun teniendo en 

cuenta que el recurso principal es la misma comunidad. Hay tres tipos de recursos; 

públicos (municipales y no), privados no especulativos y voluntarios (Organizaciones 

no lucrativas y otros). Los diferentes recursos actúan en ámbitos determinados que 

conviene identificar –ya que así está organizada la sociedad- en los siguientes: 

educativos (incluyendo la educación no formal); sanitarios (incluyendo las farmacias, 

veterinarios, etc. y los que trabajan en salud pública); económico, de trabajo y empleo 

(para todo el tema ocupacional y económico); de cultura, deporte, ocio y tiempo libre; 

sociales (que atienden a demandas y/o colectivos de la comunidad con particulares 

necesidades). Todos ellos deben aparecer dentro del fichero comunitario en el 

apartado de recursos. 

De la interrelación de estos cuatro factores y de lo que cada uno de ellos significa, 

nace la Intervención Comunitaria y se alimenta el proceso de modificación de la 

realidad. En este sentido y a modo de síntesis, conviene recordar aquí que: 

1. Un proceso comunitario requiere un trabajo profesional, constante y 

garantizado en el tiempo. Éste puede ser realizado por diferentes profesionales 

con diferente formación en el ámbito de las ciencias sociales (trabajadores 

sociales, pedagogos, educadores sociales, animadores socioculturales, 

psicólogos –no clínicos-, sociólogos, mediadores, etc.). 

2. Cualquiera que sea la formación básica hay que hacer una actividad de 

formación permanente de estos profesionales para el trabajo comunitario. 

3. El trabajo voluntario va a ser un elemento importante de la intervención y del 

proceso comunitario pero siempre en estrecha relación con el trabajo 
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profesional retribuido. El trabajo voluntario no puede sustituir el trabajo 

profesional, sí integrarlo. 

4. Hay recursos que no están físicamente ubicados en el territorio comunitario, 

pero que atienden a demandas o sectores de población de la comunidad. Es 

como si estuvieran y hay que implicarlos en el proceso. 
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Enlaces de interés

•	 www.institutomm.org Página web del Instituto Marco Marchioni.

•	 http://procesoelpatio.blogspot.com / http://www.procesoelpatio.org “El Patio” de la Consejería de 
Bienestar Social del Gobierno de Canarias y desarrollado por la Fundación Canaria El Patio.

•	 http://procesocomunitario-mdg.blogspot.com Proceso Comunitario de la Margen Derecha de Badajoz 
promovido por la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura.

•	 http://www.areasaludbadajoz.com/ Noticias. El Equipo de Atención primaria del C.S. El Progreso, Badajoz. 
Enlace. Proyecto Progreso.

•	 http://www.plancomunitario.org Proceso comunitario promovido por la Asociación de Vecinos y otras 
asociaciones del Casco Viejo de Pamplona. 

•	 http://www.laspalmasgc.es/lpgc/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=881&ssSourceNodeId=25 
Proyecto Participación y Desarrollo Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

•	 http://www.accioneducativa-mrp.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task
=category&id=64&Itemid=110 Promoción de la organización y el desarrollo comunitario desde un grupo de 
profesionales de la educación formal y/o no formal. Referencia a documentos de procesos comunitarios.

•	 http://www.ayto-aviles.es (Carpeta de Participación Ciudadana: Documentación). Proyecto de Participación y 
Cambio Social del Ayuntamiento de Avilés.

•	 www.barriodelacandelaria.com/web del barrio de La Candelaria (Tenerife) en el marco de la iniciativa 
“Vecinos al Proyecto”, que han elaborado una Web para abrir un nuevo canal de comunicación entre los/as 
vecinos/as y difundir las actuaciones que se desarrollen, como la Comisión Técnica y el Consejo Político con el 
objetivo	de	reflexionar	de	forma	compartida	sobre	los	problemas	fundamentales	del	barrio	y	plantear	acciones	
para su resolución con la implicación de los vecinos, los profesionales y los responsables políticos.

•	 www.pacap.net Programa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) para 
promover de forma activa un adecuado desarrollo de los contenidos comunitarios de la medicina de familia y de 
la atención primaria de salud.

•	 http://www.siis.net/documentos/gizarte/Numero31.pdf Monográfico	dedicado	al	trabajo social comunitario 
del Centro de Documentación y Estudios, San Sebastián.

•	 http://www.oidp.net/es/ Observatorio Internacional de la Democracia Participativa.

•	 http://www.1mayo.ccoo.es/nova/	Fundación	1º	de	mayo.	Centro	Sindical	de	Estudios.	‘Cuadernos	de	Políticas 
de Salud’	nº	1	–	Octubre	de	2009.	Artículos	de	V.	Navarro	y	A.	del	Pozo.
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Fundamentos de la escuela inclusiva: 
modelos de gestión de la diversidad 

Essomba, M. A. (2006). En: Liderar escuelas interculturales  
e inclusivas. Equipos directivos y profesorado ante la 
diversidad cultural y la inmigración. Segunda parte,  
capítulo 5. Barcelona: Editorial Graó. 81-100.
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Ámbito de Actuación Socioeducativo

Enlaces de interés

•	 https://www.educacion.es/creade/index.do El Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural 
en Educación (CREADE) es un proyecto del Centro de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación 
Educativa (IFIIE) y, por tanto, del Ministerio de Educación, que nace como respuesta a las inquietudes de los 
y las profesionales del ámbito social y educativo respecto a la diversidad cultural y sus implicaciones, con 
vocación de convertirse en un referente tanto nacional como internacional. 

•	 http://www.aulaintercultural.org/ Portal de educación intercultural.

•	 http://www.pcb.ub.es/crea/es/index_es.htm Centro Especial de Investigación en teorías y prácticas 
superadoras	de	dificultades.

•	 http://www.comuniversidad.com/sansofe/cd/material/TEMA%204/LECTURAS%20COMPLEMENTARIAS/
escuela%20y%20multiculturalidad.pdf Entrevista a Miquel A. Essomba.

•	 http://www.innova.uned.es/webpages/educalia/comunidades_de_aprendizaje.htm Documentos de interés 
y directorio de enlaces.

•	 www.comunidadesdeaprendizaje.net/pdf/flecha_puigvert_02.pdf Proyecto de transformación de centros 
educativos	dirigido	a	la	superación	del	fracaso	escolar	y	la	eliminación	de	conflictos.
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Documento de discusión sobre un modelo 
de participación comunitaria en el Sistema 
Nacional de Salud del Estado español

Ruiz-Giménez Aguilar, J. L. Comunidad, 8 (2005), 62-72.
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1. Introducción

La participación comu n i t a ria en nu e s t ro Sistema
Nacional de Salud (SNS), al igual que ocurre en
o t ros países, es una característica poco desarro l l a-
d a , d eb at i d a , c o n t rove rtida y escasamente puesta
en práctica.

La participación comu n i t a ria es un medio y un
instrumento necesario para abordar los problemas
de salud en una concepción biopsicosocial y eco-
lógica del proceso salud/enfermedad.

Este documento pretende favorecer la reflexión, el
debate, la investigación y la acción participativa en
todas las organizaciones, instituciones, movimien-
tos sociales y sectores profesionales que lo deseen.

2. Consideraciones teóricas

A) Sistema social, desarrollo 
comunitario y salud

Siguiendo la definición general de Naciones Uni-
das y la específica de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el concepto de desarrollo comunitario
ap a rece como núcleo central y objetivo final de la
participación comunitaria. Es un término que des-
cribe un conjunto complejo de procesos en los que
se involucra la gente para aumentar los niveles de
vida y la productividad, y para lograr ciertos obje-
tivos políticos y sociales.

Por tanto, la participación comunitaria en salud no
d ebe centrarse en los servicios sanitari o s , s i n o
abarcar otros sectores y condiciones sociales direc-
tamente relacionadas con el estado de salud de la
población y sus condiciones de vida. Este punto de
vista integrador condiciona el acercamiento que
puedan hacer o la respuesta que puedan dar los
p ro fesionales sanitarios a las necesidades sociales
de su ámbito de trab a j o, coordinándose con otro s
s e rvicios y ap oyando otras actividades del gru p o
social de cuya salud se han hecho cargo.

A pesar del tiempo transcurrido desde la consagra-
ción de estas definiciones por parte de los organis-
mos intern a c i o n a l e s , el tema de la part i c i p a c i ó n
c o mu n i t a ria en salud permanece aún bastante
opaco, cargado de confusión y polémica. Se da una
escasa congruencia entre los discursos part i c i p at i-
vos y las prácticas a que ha dado lugar, y hasta
ahora parece más fácil hablar de part i c i p a c i ó n
comunitaria en salud e incluso estar de acuerdo en
lo teórico que incorporarla a la práctica cotidiana
del sistema sanitario.

Para poder entender estas contradicciones es nece-
sario recordar que la estructura y la orientación de
los servicios sanitarios no son hechos inmu t abl e s
y socialmente independientes. La part i c i p a c i ó n
c o mu n i t a ria en salud nace de la relación entre los
servicios de salud y la organización social a la que

Participación comunitaria.
Documento de discusión sobre un modelo
de participación comunitaria en el Sistema
Nacional de Salud del Estado español
Documento para discusión y debate. Redactado por:

Juan Luis Ruiz-Giménez Aguilar. Representante Autonómico del 
Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria (PACAP) 
de la Comunidad de Madrid. Médico de familia del Centro de Salud 
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estos servicios pert e n e c e n , y esta relación adopta-
r á , en consecuencia, múltiples fo rm a s , grados e
intensidades en dependencia directa del momento
histórico en que se da.

El sistema social engloba y condiciona al sistema
s a n i t a ri o, y éste sólo es un subproducto del pri-
mero, por lo que las características de los servicios
s a n i t a rios están enmarcadas en la estructura social
a la que pertenecen.

Teniendo en cuenta este aspecto, una de las pri-
meras conclusiones es que existirá part i c i p a c i ó n
c o mu n i t a ria allí donde este cri t e rio esté incorp o-
rado al sistema social vigente. O dicho de otra
m a n e r a , que el grado de participación de la pobl a-
ción en los servicios sanitarios será mayor en
aquellas sociedades con mayo res fundamentos
p a rt i c i p at i vos en todos sus ámbitos. La compre n-
sión de esta interdependencia permite analizar
c abalmente la actual situación de la part i c i p a c i ó n
c o mu n i t a ria en salud en España y brinda elemen-
tos de re flexión a aquellas personas que se esfuer-
zan por incorporar la participación comu n i t a ri a
al sistema sanitari o.

A su ve z , el sistema social general viene condicio-
nado por el grado de conocimiento general y espe-
c í fico del sector en determinado período históri c o.
Este concepto, aplicado a los servicios sanitari o s ,
explicaría la importancia del modelo de conoci-
miento que se aplica en los servicios sanitarios y su
repercusión en la participación comu n i t a ria en
s a l u d . En términos de part i c i p a c i ó n , los pro fe s i o-
nales de los servicios son parte integrante de éstos,
y por lo tanto del modelo.

D e n t ro de la Administración confo rman una part e
mu chas veces dife renciada por sus intereses especí-
ficos que a menudo en el sector salud adquiere n
una fuerza considerabl e, condicionando por lo
t a n t o, a su ve z , el modelo de servicios pre s t a d o.

B) Justificación de la participación 
comunitaria en salud

# La participación comunitaria en salud:
una necesidad técnica

Hace ya más de dos décadas se tambalearon los
antiguos conceptos sobre el origen de las enfe r-
m e d a d e s , lo que dio paso a una compresión mu l-
t i fa c t o rial y dinámica en la que la org a n i z a c i ó n
s o c i a l , las condiciones y los estilos de vida desem-
peñan un papel determ i n a n t e, tanto en el estado
de salud como en la organización de los serv i c i o s
s a n i t a ri o s.

Bajo esta nu eva conceptualización, las personas
u s u a rias de los servicios de salud adquieren dimen-
sión de pro t agonistas y sin su participación re s u l t a-
rá técnicamente imposible re s o l ver los pro bl e m a s
e x i s t e n t e s , p revenir las enfe rmedades y mejorar el
estado de salud. El reto está en lograr que el objeto
de conocimiento e intervención pase de objeto a
sujeto –de pasivo a activo– y ello tanto en el ámbi-
to individual como familiar y colectivo.

Los nu evos conocimientos sobre el enfe rmar deb e n
dar paso a nu evos métodos de trabajo haciendo del
e n foque integral y comu n i t a rio una herr a m i e n t a
de trabajo pro fesional básica.

Un sistema sanitario cuyo objetivo es la prov i s i ó n
hegemónica de servicios médicos curat i vo s , c o n
escasa dedicación a la prevención y la pro m o c i ó n ,
e s t ablece relaciones que suelen agotarse en la conse-
cución de un mínimo de sat i s facción y de legitimi-
dad que asegure su re p ro d u c c i ó n . Por el contrari o,
un sistema que comparta la producción de serv i c i o s
c u r at i vos y preve n t i vos con programas de pro m o-
ción de salud necesita de unos dispositivos de re l a-
ción más complejos, fle x i bles y bidireccionales con
las personas que at i e n d e.

# La participación comunitaria 
en salud: un derecho democrático

Existen va riaciones importantes en la interp re t a-
ción y en la práctica de los conceptos de democra-
cia y part i c i p a c i ó n . Las democracias re p re s e n t at i-
vas y delegadas muestran tendencia al tecnicismo,
a la separación entre participación directa de la
p o blación y las decisiones tomadas en los «órg a-
nos de poder», y por tanto al eclipse progresivo de
la ciudadanía que queda a menudo postergada a la
pasividad y que sólo puede manifestar su parecer a
través de los mecanismos electorales.

El derecho a participar en salud supone reconocer
que la pobl a c i ó n , tanto en el ámbito individual
como colectivo, d ebe lograr mayor autonomía y
re s p o n s abilidad en la gestión de lo social, e n t e n-
diendo a la sociedad en su conjunto como pro t a-
gonista y responsable de su propio desarrollo.

La aplicación de este concepto, ampliamente reco-
nocido en el ámbito intern a c i o n a l , s u p o n d r í a
dotar a la sociedad de los elementos necesari o s
para ejercer su poder de decisión y capacidad de
control.

Hacer efe c t i va esta participación en salud ay u d a r á
a profundizar en la democratización de la socie-
dad para que el conjunto de la población pueda
ser agente de su propio desarrollo.

CO M U N IDAD do C u m e n t o s
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C) Criterios de calidad 
y características de la 
participación comunitaria en salud

No se puede confundir, como mu chas veces se
hace, la participación con el consenso y la asisten-
c i a . La participación no puede existir sin toma de
conciencia: participa solamente quien es conscien-
te de la necesidad de su participación y quien sabe
que si no participa no se podrán modificar las
c o s a s. La gente puede y debe participar para cam-
biar algo; t e ó ricamente para mejorarlo. La part i c i-
pación entendida como toma de conciencia de la
situación y de los pro blemas y orientada hacia el
cambio sería la clave de este concepto.

Para definir un proceso comunitario como partici-
p at i vo, se tienen que poder reconocer en él una
s e rie de características o cri t e rios (tabla 1) que
definen su grado e intensidad.

D i fe rentes autores ap o rtan una serie de cri t e ri o s
que permiten evaluar las actividades o pro g r a m a s
de participación y de intervención comunitaria:

! I n f o rm a c i ó n , como conocimiento necesario que
da acceso al poder para tratar y re s o l ver pro bl e m a s.

! Evaluación de necesidades, criterios fundamen-
tados y juicios de valor.

! Toma de decisiones, entendida como un proce-
so con distintos niveles. Klein estableció la
siguiente escala de poder en la toma de decisio-
nes (de menor a mayor nivel de poder):

Derecho a la información: las autoridades
deben informar sobre sus planes y decisiones.

D e re cho a ser consultado/a: la comunidad ha de
ser oída antes de tomar o ejecutar una decisión.

Derecho a negociar: se da una oferta y contrao-
ferta entre autoridades y comunidad, pero ésta
no es miembro de los órganos de decisión.

Derecho a participar en la toma de decisiones
siendo parte minoritaria de los órganos en los
que se toman las decisiones.

Derecho al veto, cuando la población es mayoría
en los órganos de decisión.

Los poderes y mecanismos de la part i c i p a c i ó n
c o mu n i t a ria deben estar muy claros y explícitos,
pues de lo contrario se puede generar desilusión y
confusión.

! Movilización de recursos y realización de ta-
reas, es lo que llamaríamos acción social, que com-
prende movilizar recursos propios comunitarios
y ser sujetos activos.

! El grado de autonomía o dependencia,
en la medida en que la participación disminu ye
la dependencia de ap oyo y contri bu c i o n e s
e x t e rn a s.

! Formas y nivel de organización de la comuni-
dad, en la medida en que promueve o facilita la
creación de un contexto comunitario: crear
estructura, afianzar una red.

D) Objetivos de la participación 
comunitaria en salud

Además de los objetivos generales de la part i c i p a-
ción comu n i t a ri a , d e finidos como democrat i z a-
ción y enfoque integral, se pueden identificar los
siguientes objetivos específicos:

TABLA I.
CARACTERÍSTICAS DE LA PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA EN SALUD

Activa La población interviene en todas las fases de diagnóstico,
p l a n i fic a c i ó n , e j e c u c i ó n , c o n t rol y eva l u a c i ó n . Cuanto más 
capacidad de influir en las decisiones alcance la población,
más efic a z , real y democrática será su part i c i p a c i ó n .

Consciente Conoce y toma conciencia de los problemas existen
tes y los transforma en necesidades que se tienen 
que solucionar.

Responsable Se compromete y decide de acuerdo con sus derechos 
y responsabilidades.

Deliberada y libre Las intervenciones son voluntarias y se hacen de 
forma planificada, manteniendo su autonomía 
y desarrollando tareas propias.

Organizada La población tiene su propia orga n i z a c i ó n , no dependiente 
de los servicios sanitari o s . Las actividades se integran 
con objetivos comunes hacia el desarrollo comu n i t a ri o.

Sostenida No se trata de acciones puntuales de movimientos 
asociativos, de respuesta a tensiones coyunturales,
sino que responde a problemas de salud y el proceso 
se mantiene en el tiempo.
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! I nvolucrar a la comunidad en el análisis de sus
p ro blemas de salud y en la identificación de cuá-
les son las necesidades de salud más import a n t e s.

En este campo es necesario construir conjunta-
mente los valores culturales y sociales sobre la
salud y la enfermedad que facilitan la autonomía
individual y colectiva. Nos permite a los profe-
sionales de la salud participar de los conoci-
mientos y la experiencia propia de la población
sobre la enfermedad y la salud.

! Reforzar el papel de protagonista de la ciuda-
danía como sujeto del cuidado de su salud
aumentando su responsabilidad.

En Atención Primaria muchas decisiones depen-
den de los pacientes (ellos deciden cuándo los
síntomas son suficientemente graves como para
requerir ayuda; cuándo utilizar un recurso u
otro; si se harán las pruebas y si atenderán o no a
las recomendaciones dadas, etc.). Cuanto más
avancemos en este sentido más aumentará la efi-
cacia de las actuaciones del sistema sanitario y la
utilización racional de los recursos.

! Desarrollar los servicios sobre una base comu-
nitaria.

Favorece la motivación de la comunidad para
aceptar y usar los servicios. Para ello los ciudada-
nos deben participar activamente en los centros
de salud en el diagnóstico de los problemas y
necesidades de la comunidad, en la priorización
de los mismos, en la movilización de recursos
comunitarios y en el desarrollo y reorientación
de programas de salud.

! Dar a la comunidad el control social de la pla-
nificación y evaluación del funcionamiento de
los servicios.

Aspecto necesario para dar respuesta a la crisis de
legitimización actual de los sistemas sanitari o s.
También el proceso de evaluación de la at e n c i ó n
a la salud debe experimentar cambios import a n-
tes en el enfoque y en los métodos ya que duran-
te mu chos años se ha centrado únicamente en la
evolución de los indicadores de mortalidad y
m o r b i l i d a d . Cada vez es más necesario contem-
plar otros re s u l t a d o s , como son la evolución de
las desigualdades en los niveles de salud y en el
acceso a los serv i c i o s.También es importante uti-
lizar otros indicadores (la calidad de vida, l a s
condiciones y los estilos de vida, el grado de
s at i s facción de las necesidades de la población y
el grado de aceptabilidad de los serv i c i o s ) .

! Potenciar el abordaje multisectorial y la coor-
dinación intersectorial.

Ayuda a la coordinación dentro del sector sanitari o
y con otros servicios sociales, aumenta la efic i e n c i a
en la utilización de los re c u r s o s , reduce el pre d o-
minio de los pro fesionales sanitarios en las deci-
siones y contri bu ye así a la desmedicalización.
Ante diversos pro blemas de salud actuales (pat o l o-
gías crónicas, d i s c ap a c i t a d o s , m ayo res solitari o s ,
e t c. ) , la población actúa como la mejor coordina-
dora para la atención y utilización de re c u r s o s.

3. Situación actual.
Problemas y dificultades

A) Marco legal

A continuación enumeramos las leyes más impor-
tantes existentes en relación con el SNS y los aspec-
tos de mayor re l evancia del marco intern a c i o n a l
en temas de salud (OMS):

! Constitución Española de 1978: reconoce el
derecho a la participación ciudadana en la ges-
tión del Estado, dándole el mismo grado de pro-
tección que a los derechos fundamentales.

! Ley General de Sanidad de 1986: reconoce y
regula en su articulado el derecho a la participa-
ción ciudadana en la gestión y planificación de
la atención de salud.

! L ey de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985/2):
d e fine los municipios como entidades básicas de
o rganización terri t o rial y como cauces inmediat o s
de participación ciudadana en los asuntos públ i c o s.

! L eyes y decretos de las comunidades autónomas: l a
m ayoría han desarrollado norm at i vas sobre órg a-
nos de participación como los consejos de dire c-
ción y los consejos de salud (se debería intentar
tener una relación lo más estre cha posibl e ) .

! Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios de 26/19 julio de 1984: el derecho a
la participación está recogido en su capítulo VI
(artículos 20, 21 y 22).

! Ley de Autonomía del Paciente de 2002.

! Ley de Cohesión y Calidad del SNS de 2003.

Los distintos gobiernos del Estado español han
s u s c rito todos los acuerdos internacionales en

Pa rticipación comu n i t a ri a .
Documento de discusión sobre un modelo de part i c i p a c i ó n
c o mu n i t a ria en el Sistema Nacional de Salud del Estado español
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m at e ria de salud, fundamentalmente la Estrat e g i a
de Salud para Todos y sus acuerdos específicos para
la región europea.

En la 51ª A s a m blea Mundial de la Salud de la
O M S , c e l ebrada en mayo de 1998, se acordó la
Política de Salud para Todos para el siglo XXI en
la que se establece como permanente objetivo
p rincipal conseguir que todas las personas alcan-
cen plenamente su potencial de salud. Para su
consecución se han fo rmu l a d o : a) estrat e g i a s
mu l t i s e c t o riales frente a los determinantes de
s a l u d ; b) programas dirigidos al desarrollo de la
salud y de la atención sanitari a ; c) atención pri-
m a ria orientada a la comunidad y a la fa m i l i a ,
con un carácter integrado, con la asistencia de un
sistema hospitalario flexibl e, y d) re c o m e n d a c i o-
nes para potenciar el desarrollo comu n i t a rio de
carácter part i c i p at i vo, que implique a los ag e n t e s
re l evantes en mat e ria de salud, en el hogar, c e n-
t ros educat i vo s , en el trab a j o, así como en el
ámbito comu n i t a rio y nacional y que pro mu eva
tanto la toma de decisiones como la aplicación y
la re s p o n s abilidad conjunta.

B) Modelo actual de participación

Las características definidas en la legislación del
Estado dibujan el modelo de participación siguiente:

! Reconocimiento teórico del derecho a la partici-
pación como principio general, pero que en su
concreción en los órganos institucionales queda
plasmada en una representación indirecta dele-
gada a través de las corporaciones locales.

! En los órganos de decisión, consejos de direc-
ción de área y otras comisiones de participación,
la capacidad de poder queda limitada a la obliga-
ción de dar información y de llamar a consulta y
al voto discrepante, siempre en minoría con res-
pecto a la representación de las administraciones
sanitarias. No existe el derecho al veto. La mayo-
ría de todos estos órganos o no se han constitui-
do o no funcionan regularmente y tienen un
papel meramente decorativo y aparentemente
legitimador del poder.

! El sistema político, aun reconociendo la consti-
tucionalidad de la participación democrática,
opta por potenciar la indirecta y delegada.

! Existencia de un descontento bastante generali-
zado en la población y en los trabajadores del
sector sobre la participación en el sistema sanita-
rio en su conjunto.

! La reforma de la Atención Primaria iniciada en
1984 ha introducido cambios que mejoran la
calidad de la atención a la enfermedad, princi-
palmente en el ámbito individual y en las con-
sultas de los centros, dejando todavía muy en
segundo lugar los aspectos más comunitarios de
la atención y los mecanismos de participación.

! La constitución y puesta en funcionamiento real
de órganos de participación, como puedan ser
los consejos, han quedado limitadas a algunas de
las comunidades autónomas que han regulado
estos órganos y muestran signos precoces de
agotamiento. En la actualidad, hay varios gobier-
nos autónomos que han planteado un debate
sobre este tema con el objetivo de cambiarlo.

! Finalmente desde hace unos años se está dando lo
que en defin i t i va resulta una superposición de
m o d e l o s , de tal fo rma que al mismo tiempo que
se desarrolla lentamente la actual Ley de Sanidad se
i n t roducen re fo rmas sanitarias con modific a c i o n e s
en la fin a n c i a c i ó n , p re s t a c i ó n , gestión y prov i s i ó n
y control de los servicios como instrumentos de
política neoliberal opuestas a otras conceptualiza-
ciones de la Ley de Sanidad y donde la part i c i p a-
ción comu n i t a ria está más limitada.

C) Principales dificultades

Las dificultades más signific at i vas en lo que re s p e c-
ta a las experiencias en el enfoque de la part i c i p a-
ción comu n i t a ria en salud han sido las siguientes:

# En el ámbito político 
El modelo democrático de re p resentación y dele-
g a c i ó n , las políticas neoliberales vigentes con el
deterioro de lo público y los procesos privatizado-
re s , el poder e intereses de sus participantes con
sus pro t agonismos part i d a ri o s , el escaso peso re a l
dado a la estrategia de promoción de salud y de la
p a rticipación comu n i t a ri a . Por ultimo, los va i ve-
nes políticos y el contexto cambiante en las líneas
prioritarias y en las personas.

# En el ámbito institucional
La omnipotencia de las grandes instituciones, e l
p ro t agonismo hegemónico y el desequilibrio en las
distintas ap o rtaciones institucionales distorsionan
la intersectorialidad y la coordinación. La excesiva
centralización y jerarquización de la estructura ins-
titucional unida a la pri o ridad de programas ve rt i-
cales e institucionales propicia demasiados obstá-
c u l o s. El modelo de cartera de servicios con mu y
limitados espacios para la actividad comu n i t a ri a .
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re s , el poder e intereses de sus participantes con
sus pro t agonismos part i d a ri o s , el escaso peso re a l
dado a la estrategia de promoción de salud y de la
p a rticipación comu n i t a ri a . Por ultimo, los va i ve-
nes políticos y el contexto cambiante en las líneas
prioritarias y en las personas.

# En el ámbito institucional
La omnipotencia de las grandes instituciones, e l
p ro t agonismo hegemónico y el desequilibrio en las
distintas ap o rtaciones institucionales distorsionan
la intersectorialidad y la coordinación. La excesiva
centralización y jerarquización de la estructura ins-
titucional unida a la pri o ridad de programas ve rt i-
cales e institucionales propicia demasiados obstá-
c u l o s. El modelo de cartera de servicios con mu y
limitados espacios para la actividad comu n i t a ri a .
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El modelo de gestión de los servicios de salud está
muy jerarquizado y centralizado, y actualmente
aparece enfocado fundamentalmente al control de
la actividad y del gasto.

El entender que la participación en temas de salud
y de servicios sanitarios es más de tipo info rm at i-
vo o consulta que de negociación o de toma de
d e c i s i o n e s. Resistencias a una participación más
a c t i va y con capacidad para modificar decisiones
por temor a perder poder. No es ninguna pri o ri-
dad en la gestión.

# En el ámbito técnico-profesional
La hegemonía del modelo biomédico con escaso
d e s a rrollo del enfoque biopsicosocial. Las sobre-
c a rgas de trab a j o, la masificación de los serv i c i o s
de atención directa y la rigidez de los modelos
o rg a n i z at i vo s. Las escasas experiencias de coordi-
nación e intervención comu n i t a ria y la defi c i e n t e
fo rmación y capacitación en dinámicas gru p a l e s ,
educación para la salud y promoción de la salud,
de participación comu n i t a ria y de coordinación
propician la improvisación y el voluntarismo.

El cambio frecuente de personas con motivación y
fo rmación hetero g é n e a , la fragilidad cuando de-
pende de la voluntad de las mismas y la disconti-
nuidad en la asistencia y en la tarea retardan el pro-
c e s o. La escasa mu l t i d i s c i p l i n a riedad de los equipos
de trabajo y la compartimentación y desigualdad de
roles pro fesionales y de distri bución de tareas entre
los miembros del equipo de Atención Pri m a ri a .

# En el ámbito social
El limitado nivel de capacitación en temas de
s a l u d , de los servicios sanitarios y de la part i c i p a-
ción. Los objetivos e intereses latentes contrapues-
tos, como lograr un lenguaje común ante los sabe-
res frag m e n t a d o s , poder explicitar y re s o l ver los
conflictos latentes y la necesidad de la toma de
decisiones por consenso, son retos para un proce-
so de desarrollo comunitario.

Por otro lado, el responder más a demandas indi-
viduales que a necesidades sociales, la dispari d a d
en la organización y funcionamiento de los movi-
mientos sociales, los problemas de la representati-
vidad y el proceso de desmovilización social.

Por último, la confusión entre el deseo y la ilusión
de tener poder y capacidad para tomar decisiones
en órganos que son de carácter consultivo y ase-
s o r. Existe un cierto desengaño en relación con la
utilidad y eficacia de los consejos de salud.

4. Propuestas para
un modelo alternativo

El derecho a participar en salud supone reconocer
que la pobl a c i ó n , tanto en el ámbito individual
como colectivo, d ebe lograr mayor autonomía y
re s p o n s abilidad en la gestión de lo social, e n t e n-
diendo la sociedad en su conjunto como protago-
nista y responsable de su propio desarrollo.

Un sistema de salud más eficaz y eficiente re q u i e re
que el tradicional rol de los pacientes como consu-
m i d o res se transfo rme en una nu eva función de
c o p ro d u c t o re s. Una fo rma dife rente de contemplar
la producción de salud, basada en la democracia
p a rt i c i p at i va y contraria a la jerarquía de la autono-
mía médica o a la competencia del mercado.

La participación no puede existir sin toma de con-
c i e n c i a ; p a rticipa solamente quien es consciente
de la necesidad de su participación y quien sab e
que si no participa no se podrán modificar las
c o s a s. La gente puede y debe participar para cam-
biar y mejorar. La participación entendida como
toma de conciencia de la situación y de los proble-
mas y orientada hacia el cambio es la clave.

Para que la participación sea más efe c t i va , se re-
q u i e re un doble ap re n d i z a j e : la administración
tiene que ceder poder y los ciudadanos tienen que
aceptar la responsabilidad.

A) Formas de participación 
en sanidad

Según el marco legal, las posibilidades de part i c i p a-
ción mediante instrumentos regulados norm at i va-
mente en cada nivel se dan en dos ejes dife re n c i a d o s :
uno en el terri t o rial (local, autonómico y estatal) y el
o t ro en la planific a c i ó n , ejecución y evaluación de los
s e rv i c i o s. La participación y la capacidad de elección
de las personas usuarias de los servicios sanitarios han
sido temas «estrella» de las re fo rmas sanitarias euro-
peas de los últimos 20 años.

Pero la mayoría de las veces al hablar de participa-
ción en salud nos limitamos a discutir una de sus
fo rm a s : la participación asociat i va (de pacientes,
p ro fesionales o población en general) en los lla-
mados «órganos de part i c i p a c i ó n » , bien sean de
c o n t rol o de gestión. Sin embarg o, h ay otras fo r-
mas de participación que afectan a la sanidad.

Así, podemos distinguir la participación de la ciu-
dadanía en la organización y gestión del sistema
s a n i t a rio de la participación de las personas usua-

Pa rticipación comu n i t a ri a .
Documento de discusión sobre un modelo de part i c i p a c i ó n
c o mu n i t a ria en el Sistema Nacional de Salud del Estado español

do C u m e n t o s
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rias de los servicios en aspectos referidos a la utili-
zación de los mismos.

En lo re fe rente a la participación de la ciudadanía
en la organización y gestión del sistema sanitari o,
ésta puede ser:

! Política: en la regulación, propiedad, gestión y
control.

! Sindical: en la propiedad, gestión y control.

! Asociativa (de enfermos y familiares, de con-
sumidores, de vecinos, de profesionales, de
empresas proveedoras, etc.): en la gestión y en
el control.

! Opinión pública, presión social: en el control
(medios de comunicación, manifestaciones,
movilizaciones, etc.).

En lo que respecta a la participación de las perso-
nas usuarias de los servicios en aspectos re fe ri d o s
a la utilización de los mismos, ésta incluye : d e c i-
sión de usarlos o no, a d h e rencia o cumplimiento
de pre s c ri p c i o n e s , elección de serv i c i o, c o n s e n t i-
miento info rm a d o, testamento vital o últimas
vo l u n t a d e s , influencia en el comportamiento del
personal sanitari o, realización de encuestas post-
u t i l i z a c i ó n , q u e j a s , re c l a m a c i o n e s , petición de
i n fo rmación y participación en grupos de educa-
ción para la salud.También en el cuidado de la pro-
pia salud o de la de otras personas.

B) Ámbitos de la participación

# Ámbito individual
Relación de la persona a título individual con el
sistema sanitari o, no centrado exclusivamente en
la asistencia sanitari a , sino también en los estilos
de vida, en la promoción de la salud y la preve n-
ción de la enfermedad. Intentar cambiar la cultura
actual, basada en las quejas y reclamaciones, hacia
una actitud en la que predominen las sugerencias.
La ciudadanía no se conforma con ser sujeto pasi-
vo del sistema sanitari o, reclama cada vez más ser
tenida en cuenta, como sujeto activo, y exige un
e n foque de prestaciones de servicios sanitari o s
orientado al paciente.

La concesión de poder a la población afecta sin
duda a va rios ámbitos: sus dere chos frente a los ser-
v i c i o s , su capacidad de elección de médicos y cen-
t ro, su participación en la toma de decisiones clíni-
cas y su participación en la toma de decisiones en
política sanitari a . Es necesario desarrollar en toda

TABLA 2.
DECÁLOGO DE LOS PACIENTES

1. Información de calidad contrastada respetando la pluralidad de las fuentes. Los
pacientes necesitan información de calidad contrastada según criterios de acre-
ditación explícitos y proporcionada por profesionales, preferentemente médicos.
Se contempla el respeto a la pluralidad de las diversas fuentes y agentes de
información. La información tiene que producirse en un lenguaje inteligible y
adaptado a la capacidad de entendimiento de los pacientes.

2. Decisiones centradas en el paciente. Las decisiones sobre una intervención sani-
taria deben estar guiadas por el juicio médico, basado en el mejor conocimiento
científico disponible, pero atendiendo siempre que sea posible a la voluntad
expresada por el paciente y a sus preferencias explícitas sobre calidad de vida y
los resultados esperables de las intervenciones.

3. Respeto a los valores y a la autonomía del paciente informado. Cuando muchas
decisiones asistenciales admiten alternativas distintas según los valores y prefe-
rencias de cada paciente concreto, el compromiso de una sociedad democrática
con el respeto a la dignidad y a la autonomía de sus miembros aconseja avanzar
en el desarrollo de medidas que faciliten la máxima adecuación entre las opcio-
nes elegidas y las deseadas por los pacientes correctamente informados.

4. Relación médico-paciente basada en el respeto y la confianza mutua. Se define
la importancia de la relación médico-paciente como una relación fundamental
basada en el respeto y la confianza mutua, que conduce a la mejora y/o a la
resolución de los problemas de salud y calidad de vida de los pacientes y de sus
familiares. Las asociaciones pueden contribuir a mejorar esta relación y que ésta
se produzca de forma más simétrica.

5. Formación y entrenamiento específico en habilidades de comunicación para
profesionales. Los sistemas de salud deben crear las condiciones de formación y
entrenamiento específico en habilidades de comunicación de sus profesionales y
dentro de las organizaciones para que se produzca una relación-comunicación
médico-paciente más simétrica y satisfactoria para los pacientes.

6. Participación de los pacientes en la determinación de prioridades en la asisten-
cia sanitaria. Los ciudadanos, y sobre todo los pacientes y las organizaciones que
los representan, tienen que participar de forma más activa en la determinación
de prioridades que definan las condiciones de acceso a los servicios sanitarios y
que contribuyan a identificar, valorar y satisfacer sus necesidades de salud.

7. Democratización formal de las decisiones sanitarias. Se debe promover, en un
sistema sanitario centrado en los pacientes, mediante la aplicación de las leyes
existentes, los mecanismos formales que favorezcan una mayor implicación de
los ciudadanos en la definición de las políticas públicas relacionadas con la asis-
tencia sanitaria.

8. Reconocimiento de las organizaciones de pacientes como agentes de la política
sanitaria. Las asociaciones de pacientes y organizaciones que los representan tie-
nen un papel fundamental en relación con facilitar la implantación de las leyes
aprobadas y fomentar una mejor comunicación entre sociedades científicas,
administraciones sanitarias y pacientes individuales.

9. Mejora del conocimiento que tienen los pacientes sobre sus derechos básicos. El
paciente debe tener más información y conocimiento acerca de sus derechos y
éstos han de ser facilitados por los profesionales de la salud. Éste es uno de sus
derechos básicos.

10. Garantía de cumplimiento de los derechos básicos de los pacientes. Se ha de
garantizar una correcta implementación de los derechos de los pacientes y la
evaluación de su cumplimiento dentro de las estrategias de evaluación de la
calidad asistencial.
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su potencialidad los dere chos establecidos en las
n o rm at i vas nacionales e internacionales vigentes
en lo que respecta al papel de la ciudadanía en los
sistemas sanitari o s. Éste es uno de los temas impor-
tantes que se deben deb atir y concre t a r.

Existen diversos movimientos en el Estado español
q u e, en reunión organizada por la Fundación
Biblioteca Josep Laporte, han realizado la Declaración
de Barcelona de las asociaciones de pacientes, resumida en el
Decálogo de los (tabla 2). Esta declaración fue firmada
por 38 asociaciones y organizaciones de personas
u s u a rias de la sanidad, con el aval de A s o c i a c i ó n
Española contra el Cáncer, Federación de Diab é-
t i c o s , Liga Reumatológica Española, Academia de
Ciencias Medicas de Cataluña y Baleares y la So-
ciedad Española de Atención al Usuari o. Con pos-
t e ri o ridad se ha constituido el Fo ro Español de
Pacientes con un claro objetivo de intervenir y par-
ticipar en la problemática de la salud.

# Ámbito colectivo
El empoderamiento tiene también una ve rt i e n t e
c o mu n i t a ri a . No es sólo cada persona quien deb e
ejercer la capacidad para decidir, sino el conjunto de
la ciudadanía a través de cauces org a n i z at i vo s.

Algunos órganos de participación regulados son los
s i g u i e n t e s : consejos de salud de zona, consejos de
salud de áre a , consejos regionales de salud y otro s ,
de nu eva cre a c i ó n , como fo ros de la salud, e t c.

Es necesario revisar la re p re s e n t atividad de la com-
posición actual en estos órg a n o s , con los fines de
ampliar la re p resentación de pro fesionales y de org a-
nizaciones ciudadanas y de pacientes y de ampliar
sus funciones y su capacidad de decisión. I g u a l m e n t e
h ay que articular nu evos órganos de part i c i p a c i ó n .

Algunos de los objetivos y las funciones de los
órganos de participación regulados son:

! Participar y/o colaborar en la elaboración del
plan de salud y en los programas y actividades
que se deben desarrollar en la zona.

! C aptar y vehiculizar las demandas de salud de la
p o bl a c i ó n , l l evando a cabo la detección y el análisis
de los pro bl e m a s , así como marcando pri o ri d a d e s.

! Evaluar las decisiones que se tomen en el equipo
de Atención Primaria respecto a la salud, los pro-
gramas que se desarrollen y los aspectos organi-
zativos del centro de salud. Conocer e informar
las memorias de los equipos.

! Colaborar en la educación sanitaria de la pobla-
ción y contribuir a mejorar la comunicación
entre el equipo de Atención Primaria y la comu-
nidad local.

C) Factores facilitadores de 
la participación comunitaria en salud

El éxito y el fracaso de los dife rentes procesos y
mecanismos de participación comunitaria en salud
estudiados están asociados a un conjunto de facto-
res múltiples, relacionados tanto con la pro p i a
c o munidad como con el sector sanitari o, la admi-
nistración o el contexto social general.

Hay muchos factores sin los cuales la participación
encuentra graves dificultades para su desarro l l o. A
c o n t i nuación analizaremos los re fe ridos al ámbito
político, profesional y social.

Pa rticipación comu n i t a ri a .
Documento de discusión sobre un modelo de part i c i p a c i ó n
c o mu n i t a ria en el Sistema Nacional de Salud del Estado español

do C u m e n t o s

SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL FUNCIO-
N A M I E N TO DE LOS CONSEJOS DE SALUD

! Sugerencias para mejorar el funcionamiento de los
consejos de salud

! Cambiar conceptos y cultura. Hacer énfasis en el
contrato social de la ciudadanía, explicitando dere-
chos y deberes.

! Información y comunicación permanentes.
Incrementar el conocimiento del sistema sanitario.

! Incorporación de «nuevos indicadores», comprensi-
bles para la población. «Traducir» los presupuestos.
Lenguajes compartidos.

! Aprender a participar. Necesidad de un aprendizaje
común profesionales-ciudadanía. Formación y edu-
cación.

! Discriminación positiva para la participación de
determinados grupos o colectivos, en su caso.

! Profesionales que se encarguen expresamente de
apoyar y dinamizar los consejos. Recogida de suge-
rencias individuales y colectivas.

! Transparencia. Publicidad de los acuerdos adopta-
dos y resultados obtenidos. Continuidad y segui-
miento. Coordinación Atención Primaria-Atención
Especializada. Diseñar sistemas novedosos, flexi-
bles, que aprendan del error.

! Asegurar (demostrar) la credibilidad del sistema.

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
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# En la política sanitaria
! La existencia de un plan nacional de salud en el

que se definan los objetivos que se deben conse-
guir y los recursos que hay que movilizar, y que
promueva la participación de la comunidad.

! La existencia de un marco legal que posibilite la
participación democrática directa en los servi-
cios sanitarios, la delegación de responsabilida-
des y la capacidad de tomar decisiones, estable-
ciendo órganos de participación formal.

! La descentralización real de los servicios sanita-
rios con capacidad para la planificación local y la
adecuación a las necesidades territoriales.
Facilitar la interrelación y coordinación con las
administraciones que tienen la capacidad de
decidir en los territorios.

! Incrementar la conciencia sobre el valor de la
participación ciudadana en la propia esfera polí-
tica, así como en el ámbito profesional y en el

conjunto de la sociedad. Implicación y liderazgo
activo de responsables políticos al máximo nivel.

# En los servicios de salud
! En los servicios de salud debe existir una acti-

tud positiva hacia el cambio, con una cap a c i t a-
ción en estas mat e ri a s. E s t ablecer objetivos inte-
g r a d o res de la actividad, una org a n i z a c i ó n
c o h e rente con el modelo integral y un pro g r a-
ma específico de proyección comu n i t a ria puede
facilitar el cambio.

! Es necesario fomentar la actividad multisectorial
propiciando la realización de programas de
acción conjuntos de los diferentes organismos,
tanto públicos como privados, de ámbito nacio-
nal, regional y local.

! El reconocimiento y la aceptación de las necesi-
dades sentidas por la población supone un
esfuerzo activo en la adquisición de nuevos
conocimientos en profesionales de la salud, así
como un cambio en la comunicación con la
población.

! Implicación de la administración, que debe esta-
blecer unas estructuras políticas y unas estructu-
ras técnicas con los recursos suficientes y con la
finalidad de lograr la sostenibilidad social y eco-
nómica de la iniciativa, su adaptabilidad y el
compromiso compartido.

! Promover y facilitar la formación de todos los
actores y agentes que intervienen y toman parte
en el desarrollo del nuevo modelo de participa-
ción ciudadana. Buscar y establecer nuevos espa-
cios para el encuentro y el debate. Se deberían
realizar estudios para conocer las opiniones y
actitudes de ciudadanía y profesionales.

! Potenciar y promover la introducción y desarro-
llo de instrumentos de participación comunitaria
para la promoción de la salud tales como: conse-
jos de salud, educación para la salud individual,
grupal y comunitaria, la actividad comunitaria
en los servicios, la participación de la población
en la mejora de calidad de los servicios, los
agentes de salud comunitaria, los grupos de
ayuda mutua y las organizaciones voluntarias
que trabajan en el campo de la salud.

# En la comunidad
! La organización de la comunidad. Los movi-

mientos sociales han sufrido cambios importan-
tes en los momentos actuales y son muy diversas
las formas y los motivos para organizarse. La
existencia de una comunidad, en cuyo seno haya

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA PA RT I C I PA-
CIÓN COMUNITARIA EN EL SISTEMA
N ACIONAL DE SALUD INGLÉS (NHS)

! La ciudadanía debe estar involucrada en cualquier
decisión que se tome en el sistema sanitario sobre
la atención a la salud.

! La participación debe estar insertada en las estruc-
turas del sistema e impregnar a todas las activida-
des y facetas de la atención.

! El acceso a la información relevante y la transpa-
rencia en los procedimientos son fundamentales
para implicar a la ciudadanía.

! Las y los profesionales sanitarios deben participar
activamente en el proceso de implicar a ciudadanía
y pacientes.

! La honestidad debe guiar los servicios de salud en
lo que a objetivos o finalidad de la participación se
refiere.

! Los mecanismos de participación e implicación
deben ser evaluados en su efectividad.

! Tanto las personas usuarias de los servicios de
salud como el público en general deben acceder a
la capacitación y a los recursos necesarios para su
participación real.

! La población debe ser representada por una amplia
variedad de personas y grupos y no sólo por un
grupo particular de pacientes.
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un liderazgo, así como sistemas de apoyo mutuo
y beneficios individuales para las personas que
participan, son factores clave.

! Representantes de la comunidad. Lo formal o la
institucionalización de la representación no debe
ser algo inflexible. Las características de las per-
sonas representantes pueden ser diversas, pero
deben reflejar las características sociales y demo-
gráficas de la comunidad y/o el interés por los
asuntos públicos. Los representantes pueden ser
considerados mensajeros o guardianes de los
intereses de la comunidad.

! La población debe tener info rmación y cauces
de comunicación perm a n e n t e. Se ha de fo rm a r
a d e c u a d a m e n t e, ya que a una mayor fo rm a c i ó n
c o rresponde una mayor eficacia y efectividad de
la part i c i p a c i ó n , lo que se traduce en una mayo r
c o rre s p o n s ab i l i d a d .

Glosario de términos

Actividad comunitaria

«Toda aquella actividad de intervención y participación
que se realiza con grupos que presentan características,
necesidades o intereses comunes y está dirigida a pro-
mover la salud e incrementar la calidad de vida y el
bienestar social, potenciando la capacidad de las perso-
nas y grupos para el abordaje de sus problemas,
demandas o necesidades.»

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

Acción social en salud

I n c l u ye las acciones relacionadas con el sector de la salud
de múltiples actore s , desde organizaciones fo rmales a
toda la gama de asociaciones y grupos con un grado
va ri able de fo rmalización y continuidad y a los indivi-
d u o s. Se genera en el exterior del sistema sanitari o, es 
de hegemonía social y se traduce en necesidades que no
s i e m p re se hacen explícitas o se re s u e l ven autónoma-
m e n t e. En su más alta expresión es capaz de transfo rm a r
la organización social y la organización de los serv i c i o s.

Este grupo de relación es el más frecuente y habitual;
el ejemplo más demostrativo es la acción sobre temas
de salud que llevan a cabo las mujeres en todo el
mundo y los grupos de voluntarios, cuidando y edu-
cando a los niños, atendiendo a los adultos y apoyando
a los inválidos y moribundos. Según los resultados de
diversas investigaciones, el peso de esta acción ciudada-
na puede significar hasta un 80% de la actividad global
humana en la reproducción y cuidado de la vida.
Realmente este dato proporciona una idea más objetiva
de la importancia del sector institucionalizado de los
servicios sanitarios y relativiza su papel.

D e s g r a c i a d a m e n t e, el poder y la capacidad de decisión
de estos agentes -la sociedad- no se adecua a estos por-
c e n t a j e s.

Comunidad

Etimológicamente, el término «comunidad» proviene
del latín comunitas y expresa la calidad de común, de lo
que no siendo privativo de uno solo pertenece o se
extiende a varios.

Operativamente entenderemos la comunidad como
«una agregación social o conjunto de personas que, en
tanto que habitan en un espacio geográfico delimitado
y delimitable, operan en redes estables de comunica-
ción, pueden compartir equipamientos y servicios
comunes y desarrollan un sentimiento de pertenencia o
identificación con algún símbolo local, y como conse-
cuencia de ello, pueden desempeñar funciones sociales
a nivel local de tipo económico (producción, distribu-
ción y/o consumo de bienes y servicios), de socializa-
ción, de control social, de participación social y de
apoyo mutuo».

Desarrollo comunitario

Cuando se habla de comunidad casi siempre se piensa
exclusivamente en la población, aunque los protagonis-
tas reales de cualquier proceso participativo en un siste-
ma democrático son tres:

!La Administración: es parte fundamental de los pro-
cesos participativos por muchos motivos, y entre ellos
señalamos: leyes y marco legal, financiación, creación 
y dotación de recursos, y contrataciones.

!Servicios y profesionales públicos de los sectores
implicados en el desarrollo comunitario. Sin la partici-
pación de todos es impensable una acción comunitaria
globalmente entendida.

!La comunidad, concebida aquí como tejido social
de la población, sus grupos formales e informales,
sus asociaciones de todo tipo y sus líderes.

Órganos de participación

Incluye todas las interacciones que tienen lugar en los
mecanismos formalizados del sistema sanitario para su
gestión como consejos de salud, comisiones de partici-
pación, comités de dirección, comisiones de coordina-
ción intersectorial, reclamaciones, etc. Aquí se incluye
una trama de instrumentos muy diversos en los que se
deben contemplar la capacidad de control y la toma de
decisiones que tienen y mejorar su identificación y
valoración. En su forma más madura daría lugar a una
coordinación -de alguna forma supeditada- de los ser-
vicios sanitarios con la acción social.

Participación comunitaria

« Pa rticipación comu n i t a ria es la creación de oport u n i-
dades accesibles a todos los miembros de una comu n i-
dad y en conjunto a toda la sociedad, para contri bu i r
a c t i vamente e influenciar el proceso de desarrollo y
c o m p a rtir equitat i vamente los frutos de este desarro l l o. »

Naciones Unidas, 1981

«El proceso en virtud del cual los individuos y la fami-
lia asumen responsabilidades en cuanto a su salud y
bienestar propios y los de la colectividad y mejoran la
capacidad de contribuir a su propio desarrollo y el
comunitario. Llegan a conocer mejor su propia situa-

Pa rticipación comu n i t a ri a .
Documento de discusión sobre un modelo de part i c i p a c i ó n
c o mu n i t a ria en el Sistema Nacional de Salud del Estado español
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# En la política sanitaria
! La existencia de un plan nacional de salud en el

que se definan los objetivos que se deben conse-
guir y los recursos que hay que movilizar, y que
promueva la participación de la comunidad.

! La existencia de un marco legal que posibilite la
participación democrática directa en los servi-
cios sanitarios, la delegación de responsabilida-
des y la capacidad de tomar decisiones, estable-
ciendo órganos de participación formal.

! La descentralización real de los servicios sanita-
rios con capacidad para la planificación local y la
adecuación a las necesidades territoriales.
Facilitar la interrelación y coordinación con las
administraciones que tienen la capacidad de
decidir en los territorios.

! Incrementar la conciencia sobre el valor de la
participación ciudadana en la propia esfera polí-
tica, así como en el ámbito profesional y en el

conjunto de la sociedad. Implicación y liderazgo
activo de responsables políticos al máximo nivel.

# En los servicios de salud
! En los servicios de salud debe existir una acti-

tud positiva hacia el cambio, con una cap a c i t a-
ción en estas mat e ri a s. E s t ablecer objetivos inte-
g r a d o res de la actividad, una org a n i z a c i ó n
c o h e rente con el modelo integral y un pro g r a-
ma específico de proyección comu n i t a ria puede
facilitar el cambio.

! Es necesario fomentar la actividad multisectorial
propiciando la realización de programas de
acción conjuntos de los diferentes organismos,
tanto públicos como privados, de ámbito nacio-
nal, regional y local.

! El reconocimiento y la aceptación de las necesi-
dades sentidas por la población supone un
esfuerzo activo en la adquisición de nuevos
conocimientos en profesionales de la salud, así
como un cambio en la comunicación con la
población.

! Implicación de la administración, que debe esta-
blecer unas estructuras políticas y unas estructu-
ras técnicas con los recursos suficientes y con la
finalidad de lograr la sostenibilidad social y eco-
nómica de la iniciativa, su adaptabilidad y el
compromiso compartido.

! Promover y facilitar la formación de todos los
actores y agentes que intervienen y toman parte
en el desarrollo del nuevo modelo de participa-
ción ciudadana. Buscar y establecer nuevos espa-
cios para el encuentro y el debate. Se deberían
realizar estudios para conocer las opiniones y
actitudes de ciudadanía y profesionales.

! Potenciar y promover la introducción y desarro-
llo de instrumentos de participación comunitaria
para la promoción de la salud tales como: conse-
jos de salud, educación para la salud individual,
grupal y comunitaria, la actividad comunitaria
en los servicios, la participación de la población
en la mejora de calidad de los servicios, los
agentes de salud comunitaria, los grupos de
ayuda mutua y las organizaciones voluntarias
que trabajan en el campo de la salud.

# En la comunidad
! La organización de la comunidad. Los movi-

mientos sociales han sufrido cambios importan-
tes en los momentos actuales y son muy diversas
las formas y los motivos para organizarse. La
existencia de una comunidad, en cuyo seno haya

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA PA RT I C I PA-
CIÓN COMUNITARIA EN EL SISTEMA
N ACIONAL DE SALUD INGLÉS (NHS)

! La ciudadanía debe estar involucrada en cualquier
decisión que se tome en el sistema sanitario sobre
la atención a la salud.

! La participación debe estar insertada en las estruc-
turas del sistema e impregnar a todas las activida-
des y facetas de la atención.

! El acceso a la información relevante y la transpa-
rencia en los procedimientos son fundamentales
para implicar a la ciudadanía.

! Las y los profesionales sanitarios deben participar
activamente en el proceso de implicar a ciudadanía
y pacientes.

! La honestidad debe guiar los servicios de salud en
lo que a objetivos o finalidad de la participación se
refiere.

! Los mecanismos de participación e implicación
deben ser evaluados en su efectividad.

! Tanto las personas usuarias de los servicios de
salud como el público en general deben acceder a
la capacitación y a los recursos necesarios para su
participación real.

! La población debe ser representada por una amplia
variedad de personas y grupos y no sólo por un
grupo particular de pacientes.
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un liderazgo, así como sistemas de apoyo mutuo
y beneficios individuales para las personas que
participan, son factores clave.

! Representantes de la comunidad. Lo formal o la
institucionalización de la representación no debe
ser algo inflexible. Las características de las per-
sonas representantes pueden ser diversas, pero
deben reflejar las características sociales y demo-
gráficas de la comunidad y/o el interés por los
asuntos públicos. Los representantes pueden ser
considerados mensajeros o guardianes de los
intereses de la comunidad.

! La población debe tener info rmación y cauces
de comunicación perm a n e n t e. Se ha de fo rm a r
a d e c u a d a m e n t e, ya que a una mayor fo rm a c i ó n
c o rresponde una mayor eficacia y efectividad de
la part i c i p a c i ó n , lo que se traduce en una mayo r
c o rre s p o n s ab i l i d a d .

Glosario de términos

Actividad comunitaria

«Toda aquella actividad de intervención y participación
que se realiza con grupos que presentan características,
necesidades o intereses comunes y está dirigida a pro-
mover la salud e incrementar la calidad de vida y el
bienestar social, potenciando la capacidad de las perso-
nas y grupos para el abordaje de sus problemas,
demandas o necesidades.»

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

Acción social en salud

I n c l u ye las acciones relacionadas con el sector de la salud
de múltiples actore s , desde organizaciones fo rmales a
toda la gama de asociaciones y grupos con un grado
va ri able de fo rmalización y continuidad y a los indivi-
d u o s. Se genera en el exterior del sistema sanitari o, es 
de hegemonía social y se traduce en necesidades que no
s i e m p re se hacen explícitas o se re s u e l ven autónoma-
m e n t e. En su más alta expresión es capaz de transfo rm a r
la organización social y la organización de los serv i c i o s.

Este grupo de relación es el más frecuente y habitual;
el ejemplo más demostrativo es la acción sobre temas
de salud que llevan a cabo las mujeres en todo el
mundo y los grupos de voluntarios, cuidando y edu-
cando a los niños, atendiendo a los adultos y apoyando
a los inválidos y moribundos. Según los resultados de
diversas investigaciones, el peso de esta acción ciudada-
na puede significar hasta un 80% de la actividad global
humana en la reproducción y cuidado de la vida.
Realmente este dato proporciona una idea más objetiva
de la importancia del sector institucionalizado de los
servicios sanitarios y relativiza su papel.

D e s g r a c i a d a m e n t e, el poder y la capacidad de decisión
de estos agentes -la sociedad- no se adecua a estos por-
c e n t a j e s.

Comunidad

Etimológicamente, el término «comunidad» proviene
del latín comunitas y expresa la calidad de común, de lo
que no siendo privativo de uno solo pertenece o se
extiende a varios.

Operativamente entenderemos la comunidad como
«una agregación social o conjunto de personas que, en
tanto que habitan en un espacio geográfico delimitado
y delimitable, operan en redes estables de comunica-
ción, pueden compartir equipamientos y servicios
comunes y desarrollan un sentimiento de pertenencia o
identificación con algún símbolo local, y como conse-
cuencia de ello, pueden desempeñar funciones sociales
a nivel local de tipo económico (producción, distribu-
ción y/o consumo de bienes y servicios), de socializa-
ción, de control social, de participación social y de
apoyo mutuo».

Desarrollo comunitario

Cuando se habla de comunidad casi siempre se piensa
exclusivamente en la población, aunque los protagonis-
tas reales de cualquier proceso participativo en un siste-
ma democrático son tres:

!La Administración: es parte fundamental de los pro-
cesos participativos por muchos motivos, y entre ellos
señalamos: leyes y marco legal, financiación, creación 
y dotación de recursos, y contrataciones.

!Servicios y profesionales públicos de los sectores
implicados en el desarrollo comunitario. Sin la partici-
pación de todos es impensable una acción comunitaria
globalmente entendida.

!La comunidad, concebida aquí como tejido social
de la población, sus grupos formales e informales,
sus asociaciones de todo tipo y sus líderes.

Órganos de participación

Incluye todas las interacciones que tienen lugar en los
mecanismos formalizados del sistema sanitario para su
gestión como consejos de salud, comisiones de partici-
pación, comités de dirección, comisiones de coordina-
ción intersectorial, reclamaciones, etc. Aquí se incluye
una trama de instrumentos muy diversos en los que se
deben contemplar la capacidad de control y la toma de
decisiones que tienen y mejorar su identificación y
valoración. En su forma más madura daría lugar a una
coordinación -de alguna forma supeditada- de los ser-
vicios sanitarios con la acción social.

Participación comunitaria

« Pa rticipación comu n i t a ria es la creación de oport u n i-
dades accesibles a todos los miembros de una comu n i-
dad y en conjunto a toda la sociedad, para contri bu i r
a c t i vamente e influenciar el proceso de desarrollo y
c o m p a rtir equitat i vamente los frutos de este desarro l l o. »

Naciones Unidas, 1981

«El proceso en virtud del cual los individuos y la fami-
lia asumen responsabilidades en cuanto a su salud y
bienestar propios y los de la colectividad y mejoran la
capacidad de contribuir a su propio desarrollo y el
comunitario. Llegan a conocer mejor su propia situa-

Pa rticipación comu n i t a ri a .
Documento de discusión sobre un modelo de part i c i p a c i ó n
c o mu n i t a ria en el Sistema Nacional de Salud del Estado español

do C u m e n t o s
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ción y a encontrar incentivo para resolver sus proble-
mas comunes. Esto les permite ser agentes de su propio
desarrollo, en vez de ser beneficiarios pasivos de la
ayuda al desarrollo.»

Conferencia Internacional de Alma Ata, 1978
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de la Salud, por Don Nutbeam del Centro Colaborador de Promoción de la Salud, Departamento de
Salud Pública y Medicina Comunitaria, Universidad de Sydney, Australia. Se procedió a una
publicación previa de este glosario a modo de documento destinado a ser utilizado en la Cuarta
Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, Nuevos Actores para una Nueva Era: Guiando la
Promoción de la Salud hacia el Siglo XXI (Fourth International Conference on Health Promotion, New
Players for a New Era: Leading Health Promotion into the 21st Century), Yakarta, Indonesia, 21-25 de
julio de 1997. Esta publicación previa fue revisada posteriormente con el fin de tener en cuenta los
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Prólogo a la edición española del Director General de Salud Pública del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

En Julio de 1997 se celebró, bajo los auspicios de la OMS, la IV Conferencia Internacional de
Promoción de la Salud en donde se aprobó la Declaración de Yakarta sobre la promoción de
la salud en el siglo XXI, en ese momento el Ministerio de Sanidad y Consumo consciente de
su importancia tradujo y difundió esta declaración, que ahora figura en el anexo de esta
publicación.

En aquella conferencia se presentó el Glosario que fue publicado en 1998 en versión original inglesa y que sin
duda será una herramienta más que nos permita el desarrollo de estrategias y acciones prácticas de promoción de
la salud con el rigor suficiente para evaluar su eficacia.

En el siglo XXI, la promoción de la salud debe seguir siendo una estrategia fundamental para ganar salud. Esta
“nueva era” que se caracteriza por la importancia de los factores transnacionales, el comercio internacional y las
tecnologías de comunicación; necesita útiles como este glosario que permitan la comunicación a pesar de nuestra
diversidad cultural y lingüística.

Facilitar el trabajo en promoción de la salud que se realiza desde todos los sectores y ámbitos es el principal
motivo por el que el Ministerio ha solicitado a la Organización Mundial de la Salud la traducción y edición de
este Glosario que vamos a difundir lo más ampliamente posible por medio de esta edición facsímil y mediante la
página web del Ministerio de Sanidad y Consumo (http://www.msc.es/).

Para la traducción de este glosario se han consensuado los términos comunes con el equipo que elabora la
versión española del Thesaurus multilingue en promoción de la salud que editará próximamente la Comisión
europea para las lenguas mediterráneas.

Queda desear que en esta “nueva era” se despierte el interés por la promoción de la salud en nuevos sectores
gubernamentales y no gubernamentales y que los que hace años que trabajamos en promocionar la salud
profundicemos en nuestras alianzas y seamos capaces de optimizar nuestros resultados.

Juan José Francisco Polledo
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Prefacio: Avanzando hacia una nueva salud pública
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

La OMS publicó en 1986 la primera edición de este glosario de términos de promoción de la salud a modo de
orientación para los lectores de sus documentos y publicaciones, con el propósito de aclarar el significado y la
relación entre los numerosos términos cuyo uso no estaba generalizado por aquel entonces. Aquella primera edición
del glosario fue traducida a varios idiomas (francés, español, ruso, japonés, e italiano), habiendo sido ampliamente
utilizados, tanto dentro como fuera de la OMS, los términos en él definidos. Este glosario fue adaptado y reeditado en
alemán en 1990.

Muchas cosas han ocurrido desde la publicación del glosario hace una década. Cabe destacar que, en octubre de 1986,
se celebró en Ottawa (Canadá), la Primera Conferencia Internacional de Promoción de la Salud, que dio lugar a lo que
hoy se conoce como la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. A esta conferencia siguieron otras que
examinaron los temas más destacados tratados en la Carta de Ottawa sobre una política pública saludable (Adelaide,
1988), y sobre entornos que apoyan la salud (Sundsvall, 1991). Dichas conferencias han constituido una gran
aportación a nuestra comprensión de las estrategias de promoción de la salud y a su aplicación práctica, al tiempo que
se prestaba más atención a las cuestiones relevantes para los países en desarrollo. La Cuarta Conferencia sobre
Promoción de la Salud, Nuevos Actores para una Nueva Era: Guiando la Promoción de la Salud hacia el Siglo XXI,
celebrada en Yakarta (Indonesia), en julio de 1997, constituyó un paso más en este sentido.

La OMS ha desarrollado e implantado varios programas y proyectos para traducir los conceptos y estrategias de
promoción de la salud en acciones prácticas. Entre estos podemos citar los proyectos de Ciudades, Pueblos,
Municipios e Islas Saludables, las redes de Escuelas Promotoras de la Salud y Hospitales Promotores de la
Salud, y los proyectos de Mercados Saludables y Lugares de Trabajo Promotores de la Salud, a los cuales hay
que sumar los planes de acción de la OMS sobre alcohol y tabaco, vida activa y envejecimiento saludable.

El progreso de los sistemas de salud en todo el mundo ha dado nueva relevancia a los enfoques de promoción de la
salud. La creciente orientación hacia los resultados de salud confirma la prioridad dada a la inversión en los
determinantes de la salud a través de la promoción de la salud. El planteamiento continuo de la pregunta “¿dónde se
crea la salud?”, vincula la promoción de la salud con dos debates importantes sobre la reforma: la formulación de
nuevas estrategias de salud públicas y la necesidad de reorientar los servicios sanitarios. Muchos países y
organizaciones del mundo han adoptado las orientaciones de la Carta de Ottawa, proceso que avanzó un paso más en
la Cuarta Conferencia Internacional de Promoción de la Salud de Yakarta, julio de 1997. En esta conferencia se
adoptó la Declaración de Yakarta sobre la conducción de la Promoción de la Salud hacia el Siglo XXI, siendo ésta la
razón de que hayamos incluido algunos términos esenciales de la Declaración de Yakarta en esta nueva versión del
glosario de promoción de la salud.

Ilona Kickbusch
Directora
División de Promoción, Educación y
Comunicación para la Salud
Organización Mundial de la Salud
Ginebra
Enero de 1998
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Introducción

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Con una década de experiencia y de permanente evolución y desarrollo de ideas desde que se elaboró el primer
glosario, esta revisión ofrece una visión actualizada de muchas ideas y conceptos que son fundamentales para la
promoción de la salud. Como en aquella ocasión, la finalidad básica del glosario consiste en facilitar la
comunicación tanto entre los países como dentro de los mismos, al igual que entre los distintos organismos e
individuos que trabajan en este campo. Las definiciones no se deben considerar como “la última palabra” en
relación con los términos incluidos. A medida que la experiencia se acumula y las ideas evolucionan, es
necesario proceder a una evaluación regular de sus significados y pertinencia.

Esta versión del glosario se diferencia considerablemente de la original. Algunos términos han sido omitidos,
mientras que otros han sido modificados a la luz de las experiencias y de la evolución de los conceptos,
habiéndose incluido 19 nuevos términos de uso actual. No se pretende que la lista de términos incluidos sea
exhaustiva ni exclusiva, habiendo sido confeccionada a partir de una amplia gama de disciplinas en las que la
promoción de la salud tienen su origen. En algunos casos, la definición adoptada refleja la aplicación del término
en el ámbito de la promoción de la salud, hecho que se reconoce en la definición.

Al igual que en la versión original, las definiciones son cortas, ya que el objetivo no es  ofrecer interpretaciones
más completas que se pueden encontrar en otras publicaciones. En algunos casos, se han añadido algunas notas
explicativas.

De igual manera, el uso de los términos es a menudo específico a una situación, ajustándose a las condiciones
sociales, culturales y económicas reinantes. Se ve claramente que algunos de los conceptos y definiciones
adoptados en el glosario reflejan los sesgos lingüísticos culturales del autor principal. Por su propia naturaleza
las definiciones son restrictivas, constituyendo resúmenes de ideas y acciones complejas. Dichas restricciones
han sido plenamente tenidas en cuenta a la hora de redactar las definiciones que se utilizan en este glosario.

A pesar de estas restricciones obvias, el objetivo al recopilar este glosario ha sido que una audiencia lo más
amplia posible comprenda las ideas y conceptos básicos fundamentales para el desarrollo de las estrategias y
acciones prácticas de la promoción de la salud. Al aclarar la terminología clave, este glosario tiene como
objetivo implicar al mayor número posible de individuos en las acciones de la  promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.

Don Nutbeam
Centro Colaborador de la OMS
para Promoción de la Salud
Universidad de Sydney, Australia
Enero de 1998
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Notas

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Este glosario comprende dos secciones. La primera de ellas contiene siete definiciones centrales que son
fundamentales para el concepto y los principios de la promoción de la salud y que analizamos en mayor detalle.
A continuación viene la sección principal, que incluye una lista ampliada de 54 términos de uso común en la
promoción de la salud. Esta lista se presenta por orden alfabético.*

Siempre que ha sido posible, las definiciones se han extraído o adaptado de publicaciones de la OMS,
principalmente en el caso de las definiciones centrales. La mayor parte de las definiciones van acompañadas de
una nota con una explicación o aclaración adicional. En caso oportuno, en el texto de la sección principal del
glosario se menciona la fuente de los distintos términos. Algunas de las definiciones son originales del glosario,
mientras que otras son una combinación de diversas definiciones que reflejan diferentes perspectivas sobre el
término citado. En su bibliografía se mencionan las fuentes a las cuales hace referencia el texto. Se distribuyeron
borradores previos a esta revisión del glosario entre todas las Oficinas Regionales de la OMS solicitando sus
comentarios. Este proceso dio lugar a cambios importantes en varias definiciones del glosario.

Buena parte de las definiciones se derivan de la primera versión del glosario publicado en 1986. Algunas siguen
siendo idénticas a las que contenía la primera versión (a la cual haremos referencia como Glosario de
Promoción de la Salud, 1986), si bien muchas han sido modificadas para adaptarlas a los cambios actuales y la
evolución de los conceptos (a las cuales haremos referencia como definiciones modificadas).

Algunos términos incluidos en las definiciones  y notas aparecen destacados en cursiva que remiten al lector a
otras definiciones. Estas referencias cruzadas tienen por objeto mejorar la comprensión de las interrelaciones
entre los distintos términos y conceptos.

En la versión española se han traducido las referencias de cada término del glosario, sin embargo figuran en
versión original al final de esta publicación.

* Para facilitar la referencia con el original se ha mantenido el orden alfabético en inglés.
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Glosario de Promoción de la Salud: Sección I:  Lista de términos básicos
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Salud (Health)

La constitución de la OMS de 1948 define la salud como:

Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de enfermedad o dolencia.

Dentro del contexto de la promoción de la salud, la salud ha sido considerada no como un estado
abstracto sino como un medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas
llevar una vida individual, social y económicamente productiva.

La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. Se trata de un concepto
positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las aptitudes  físicas.

Referencia: Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra, 1986.

De acuerdo con el concepto de la salud como derecho humano fundamental, la Carta de Ottawa destaca
determinados prerrequisitos para la salud, que incluyen la paz, adecuados recursos económicos y
alimenticios, vivienda, un ecosistema estable y un uso sostenible de los recursos. El reconocimiento de
estos prerrequisitos  pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre las condiciones sociales y
económicas, el entorno físico,  los estilos de vida individuales y la salud. Estos vínculos constituyen la
clave para una comprensión holística de la salud que es primordial en la definición de la promoción de la
salud.

Hoy en día, la dimensión espiritual de la salud goza de un reconocimiento cada vez mayor. La OMS
considera que la salud es un derecho humano fundamental y, en consecuencia, todas las personas deben
tener acceso a los recursos sanitarios básicos.

Una visión integral de la salud supone que todos los sistemas y estructuras que rigen las condiciones
sociales y económicas, al igual que el entorno físico, deben tener en cuenta las implicaciones y el impacto
de sus actividades en la salud y el bienestar individual y colectivo.

Consulte asimismo la definición de responsabilidad social en materia de salud.

Promoción de la salud (Health promotion)

La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el
control sobre su salud para mejorarla.

Referencia: Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra, 1986.

La promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca no solamente las
acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también
las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su
impacto en la salud pública e individual. La promoción de la salud es el proceso que permite a las
personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. La
participación es esencial para sostener la acción en materia de promoción de la salud.
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La Carta de Ottawa identifica tres estrategias básicas para la promoción de la salud. Éstas son la
abogacía por la salud con el fin de crear las condiciones sanitarias esenciales antes indicadas; facilitar
que todas las personas puedan desarrollar su completo potencial de salud; y mediar a favor de la salud
entre los distintos intereses encontrados en la sociedad.

Estas estrategias se apoyan en cinco áreas de acción prioritarias, contempladas en la Carta de Ottawa
para la promoción de la salud:

Establecer una política pública saludable
Crear entornos que apoyen la salud
Fortalecer la acción comunitaria para la salud
Desarrollar las habilidades personales, y
Reorientar los servicios sanitarios

Cada una de estas estrategias y áreas de acción se define con mayor detalle en el glosario.

La Declaración de Yakarta sobre la manera de guiar la promoción de la salud hacia el siglo XXI, julio
1997, confirma que estas estrategias y áreas de acción son esenciales para todos los países. Además,
existe una evidencia clara de que:

Los enfoques globales para el desarrollo de la salud son los más eficaces. Los que utilizan combinaciones
de estas cinco estrategias son más eficaces que los enfoques de una sola vía.

Los escenarios para la salud ofrecen oportunidades prácticas para la aplicación de estrategias globales.

La participación es esencial para sostener los esfuerzos. Las personas tienen que ser el centro de la acción
de la promoción de la salud y de los procesos de toma de decisiones para que éstos sean eficaces.

La alfabetización sanitaria/aprendizaje sanitario fomenta la participación. El acceso a la educación y a la
información es esencial para conseguir una participación efectiva al igual que el empoderamiento de las
personas y las comunidades.

La Declaración de Yakarta identifica cinco prioridades de cara a la promoción de la salud en el siglo
XXI:

Promover la responsabilidad social para la salud
Incrementar las inversiones para el desarrollo de la salud
Expandir la colaboración para la promoción de la salud
Incrementar la capacidad de la comunidad y el empoderamiento de los individuos
Garantizar una infraestructura para la promoción de la salud

Cada una de estas prioridades se define con mayor detalle en el glosario. El incremento de la capacidad de
la comunidad se incluye en la definición de acción comunitaria para la salud. El empoderamiento para la
salud se incluye como definición.

Salud para Todos (Health for all)

La consecución de un nivel de salud que permita llevar a todas las personas una
vida social y económicamente productiva.

Referencia: Glosario de Términos usados en la serie Salud para Todos, OMS, Ginebra, 1984.

La Salud para Todos ha servido a la OMS y a sus Estados Miembros como un importante referente para
sus estrategias sanitarias durante casi 20 años. Pese a que cada país le ha dado una interpretación diferente
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dependiendo de sus características sociales y económicas, del estado de salud y de la distribución de la
morbilidad de su población y del grado de desarrollo de su sistema sanitario, ha ofrecido una meta a la
que aspirar basada en el concepto de la equidad en salud. La estrategia de Salud para Todos está siendo
replanteada con el fin de garantizar su continuidad en el siglo que viene. Está en fase de desarrollo una
nueva política, que la Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado en 1998.

Salud pública (Public health)

La ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la
vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad.

Referencia adaptada del “Informe Acheson”, Londres, 1988.

La salud pública es un concepto social y político destinado a mejorar la salud, prolongar la vida y mejorar
la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad
y otras formas de intervención sanitaria. En la literatura sobre promoción de la salud se ha establecido
una distinción entre la salud pública y una nueva salud pública, con el fin de poner de manifiesto los muy
distintos enfoques sobre la descripción y el análisis de los determinantes de la salud, así como sobre los
métodos para solucionar los problemas de salud pública. Esta nueva salud pública basa su diferencia en
una comprensión global de las formas en que los estilos de vida y las condiciones de vida determinan el
estado de salud y en un reconocimiento de la necesidad de movilizar recursos y realizar inversiones
razonadas en políticas, programas y servicios que creen, mantengan y protejan la salud, apoyando estilos
de vida sanos y creando entornos que apoyan la salud. Esta distinción entre lo “antiguo” y lo “nuevo”
puede no ser necesaria en el futuro conforme se vaya desarrollando y difundiendo un concepto unificado
de salud pública.

El concepto de salud pública ecológica ha hecho asimismo su aparición en la literatura. Ha evolucionado
como respuesta a la naturaleza cambiante de los problemas sanitarios y su conexión con los problemas
ambientales mundiales emergentes. Estos nuevos problemas incluyen riesgos ecológicos como la
destrucción de la capa de ozono, la contaminación incontrolada e incontrolable del aire y del agua, y el
calentamiento de la tierra. Estos hechos ejercen un impacto considerable sobre la salud, que escapa a
menudo de los modelos simples de causalidad e intervención.

La salud pública ecológica enfatiza los puntos comunes entre la salud y el desarrollo sostenible. Se centra
en los determinantes económicos y ambientales de la salud y en los medios para orientar la inversión
económica hacia la consecución de los mejores resultados sanitarios para la población, una mayor
equidad en salud y un uso sostenible de los recursos.

Atención Primaria de Salud (Primary health care)

La Atención Primaria de Salud es la asistencia sanitaria esencial, accesible, a un
costo que el país y la comunidad puedan soportar, realizada con métodos
prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables.

Referencia: Declaración de Alma Ata, OMS, Ginebra, 1978.

La Declaración de Alma Ata subraya que todo el mundo debe tener acceso a una
atención primaria de salud y participar en ella. El enfoque de la atención primaria de
salud abarca los componentes siguientes: equidad, implicación/participación de la
comunidad, intersectorialidad, adecuación de la tecnología y costes permisibles.

Como conjunto de actividades, la atención primaria de salud debe incluir como mínimo
la educación para la salud de los individuos y de la comunidad sobre la magnitud y
naturaleza de los problemas de salud e indicar los  métodos de prevención y el control
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de estos problemas. Otras actividades esenciales son la promoción de suministros
adecuados de alimentos y una nutrición correcta, el abastecimiento de agua potable y un
saneamiento básico; la asistencia sanitaria maternoinfantil, incluida la planificación
familiar; la inmunización, el tratamiento adecuado de enfermedades y lesiones
comunes; y el suministro de medicamentos esenciales.

La atención primaria de salud así definida contribuirá en gran medida a abordar muchos
de los prerrequisitos sanitarios anteriormente indicados. Además, a nivel práctico,
existe un amplio campo para la promoción de la salud tanto planificada como
espontánea a través del contacto diario entre el personal de atención primaria de salud  y
los individuos de su comunidad. Mediante la educación para la salud de los usuarios y
la abogacía por la salud en beneficio de su comunidad, el personal de atención primaria
de salud está en una situación óptima para apoyar las necesidades individuales y para
influir en la formulación de las políticas y programas que afectan a la salud de su
comunidad.

La OMS está revisando en estos momentos el concepto y los temas relativos a la
atención primaria de salud.

Prevención de la enfermedad (Disease prevention)

La prevención de la enfermedad abarca las medidas destinadas no solamente a prevenir la
aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a
detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida.

Referencia: adaptada del Glosario de Términos utilizado en la serie Salud para Todos,
OMS, Ginebra, 1984.

La prevención primaria está dirigida a evitar la aparición inicial de una enfermedad o dolencia. La
prevención secundaria y terciaria tienen por objeto detener o retardar la enfermedad ya presente y sus
efectos mediante la detección precoz y el tratamiento adecuado o reducir los casos de recidivas y el
establecimiento de la cronicidad, por ejemplo, mediante una rehabilitación eficaz.

La prevención de la enfermedad se utiliza a veces como término complementario de la promoción de la
salud. Pese a que a menudo se produce una superposición del contenido y de las estrategias, la prevención
de la enfermedad se define como una actividad distinta. En este contexto, la prevención de la enfermedad
es la acción que normalmente emana del sector sanitario, y que considera a los individuos y las
poblaciones como expuestos a factores de riesgo identificables que suelen estar a menudo asociados a
diferentes comportamientos de riesgo.

Educación para la salud (Health education)

La educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente
que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida
la mejora del conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de
habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad.

Referencia: definición modificada.

La educación para la salud aborda no solamente la transmisión de información, sino también el fomento
de la motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a
mejorar la salud. La educación para la salud incluye no sólo la información relativa a las condiciones
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sociales, económicas y ambientales subyacentes que influyen en la salud, sino también la que se refiere a
los factores de riesgo y comportamientos de riesgo, además del uso del sistema de asistencia sanitaria. Es
decir, la educación para la salud supone comunicación de información y desarrollo de habilidades
personales que demuestren la viabilidad política y las posibilidades organizativas de diversas formas de
actuación dirigidas a lograr cambios sociales, económicos y ambientales que favorezcan  la salud.
En el pasado, la educación para la salud se empleaba como término que abarcaba una más amplia gama
de acciones que incluían la movilización social y la abogacía por la salud. Estos métodos están ahora
incluidos en el término promoción de la salud, y lo que aquí se propone es una definición menos extensa
de la educación para la salud para distinguir entre estos dos términos.
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Glosario de Promoción de la salud: Sección II:  Lista de términos ampliada

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Abogacía por la salud (Advocacy for health)

Una combinación de acciones individuales y sociales destinadas a conseguir
compromisos políticos, apoyo para las políticas de salud, aceptación social y
apoyo de los sistemas para un determinado objetivo o programa de salud.

Referencia: Informe de la Reunión entre Agencias sobre las Estrategias de Abogacía por la Salud y
Desarrollo. Comunicación para el Desarrollo en Acción, OMS, Ginebra, 1995.

Dicha acción puede ser adoptada por los propios individuos y grupos, y/o en su nombre, con el fin de
crear condiciones de vida que conduzcan a la salud y a la adquisición de estilos de vida sanos. La
abogacía por la salud es una de las tres grandes estrategias de promoción de la salud y puede adoptar
muchas formas incluido el uso de los medios informativos y los multimedia, la presión directa a los
políticos y la movilización de la comunidad, por ejemplo, a través de grupos de presión, sobre cuestiones
concretas. Los profesionales sanitarios tienen un  importante papel como defensores de la salud en todos
los niveles de la sociedad.

Alianza (Alliance)

Una alianza para la promoción de la salud es una colaboración entre dos o más partes que
persiguen una serie de objetivos de promoción de la salud decididos conjuntamente.

Referencia: nueva definición.

La creación de alianzas supondrá a menudo la mediación entre los distintos socios en la definición de los
objetivos y normas deontológicas básicas, las áreas de acción conjunta, y los acuerdos sobre la forma de
cooperación dentro de la alianza.

Comunidad (Community)

Grupo específico de personas, que a menudo viven en una zona geográfica
definida, comparten la misma cultura, valores y normas, y están organizadas en
una estructura social conforme al tipo de relaciones que la comunidad ha
desarrollado a lo largo del tiempo. Los miembros de una comunidad adquieren
su identidad personal y social al compartir creencias, valores y normas comunes
que la comunidad ha desarrollado en el pasado y que pueden modificarse en el
futuro. Sus miembros tienen conciencia de su identidad como grupo y comparten
necesidades comunes y el compromiso de satisfacerlas.

Referencia: definición modificada.

En muchas sociedades, en especial en los países desarrollados, los individuos no pertenecen a una única
comunidad diferenciada, sino que mantienen su afiliación a diversas comunidades basadas en variables
tales como el lugar de residencia, el trabajo y los intereses sociales y recreativos.

Acción comunitaria para la salud (Community action for health)
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La acción comunitaria para la salud se refiere a los esfuerzos colectivos de las comunidades
para incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia para mejorar
la salud.

Referencia: nueva definición.

La Carta de Ottawa pone de relieve la importancia de una acción concreta y eficaz de la comunidad en el
establecimiento de prioridades en materia de salud, la adopción de decisiones y la planificación de
estrategias y su implantación con el fin de mejorar la salud. El concepto de empoderamiento para la salud
de la comunidad guarda estrecha relación con la definición de acción comunitaria para la salud de la Carta
de Ottawa. En este concepto, una comunidad empoderada para su salud es aquella cuyos individuos y
organizaciones aplican sus habilidades y recursos en esfuerzos colectivos destinados a abordar las
prioridades sanitarias y a satisfacer sus necesidades sanitarias respectivas. Mediante dicha participación,
los individuos y las organizaciones de una comunidad que ofrecen apoyo social en materia de salud,
abordan los conflictos dentro de la comunidad, y adquieren una mayor influencia y control sobre los
determinantes de la salud de su comunidad.

Determinantes de la salud (Determinants of health)

Conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado
de salud de los individuos o poblaciones.

Referencia: nueva definición.

Los factores que influyen en la salud son múltiples e interrelacionados. La promoción de la salud trata
fundamentalmente de la acción y la abogacía destinada a abordar el conjunto de determinantes de la salud
potencialmente modificables; no solamente aquellos que guardan relación con las acciones de los
individuos, como los comportamientos y los estilos de vida saludables, sino también con determinantes
como los ingresos y la posición social, la educación, el trabajo y las condiciones laborales, el acceso a
servicios sanitarios adecuados y los entornos físicos. Combinados todos ellos, crean distintas condiciones
de vida que ejercen un claro impacto sobre la salud. Los cambios en estos estilos de vida y condiciones de
vida, que determinan el estado de salud, son considerados como resultados intermedios de salud.

Empoderamiento para la salud (Empowerment for health)

En promoción de la salud, el empoderamiento para la salud es un proceso mediante el cual las
personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud.

Referencia: nueva definición.

El empoderamiento para la salud puede ser un proceso social, cultural, psicológico o político mediante el
cual los individuos y los grupos sociales son capaces de expresar sus necesidades, plantear sus
preocupaciones, diseñar estrategias de participación en la toma de decisiones y llevar a cabo acciones
políticas, sociales y culturales para hacer frente a sus necesidades. Mediante este proceso, las personas
perciben una relación más estrecha entre sus metas y el modo de alcanzarlas y una correspondencia entre
sus esfuerzos y los resultados que obtienen. La promoción de la salud abarca no solamente las acciones
dirigidas a fortalecer las básicas habilidades para la vida y las capacidades de los individuos, sino
también las acciones para influir en las condiciones sociales y económicas subyacentes y en los entornos
físicos que influyen sobre la salud. En este sentido, la promoción de la salud va dirigida a crear las
mejores condiciones para que haya una relación entre los esfuerzos de los individuos y los resultados de
salud que obtienen.

Se establece una distinción entre el empoderamiento para la salud del individuo y el de la comunidad.
El empoderamiento para la salud individual se refiere principalmente a la capacidad del individuo para
tomar decisiones y ejercer control sobre su vida personal. El empoderamiento para la salud de la
comunidad supone que los individuos actúen colectivamente con el fin de conseguir una mayor influencia

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

239



17

y control sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida de su comunidad, siendo éste un
importante objetivo de la acción comunitaria para la salud.

Facilitación (Enabling)

En promoción de la salud, la facilitación significa actuar en colaboración con individuos o
grupos para conseguir su empoderamiento para la salud mediante la movilización de recursos
humanos y materiales, con el fin de promover y proteger su salud.

Referencia: nueva definición.

El énfasis que pone esta definición en el empoderamiento para la salud mediante la colaboración y la
movilización de recursos, llama la atención sobre el importante papel que desempeña el personal de salud
y otros agentes sanitarios, al actuar como catalizadores de la promoción de la salud, por ejemplo,
permitiendo el acceso a la información sanitaria, facilitando el desarrollo de habilidades personales y
apoyando el acceso a los procesos políticos que configuran las políticas públicas que afectan la salud.

Nota: También “capacitación”, “permitir”, “facultar” han sido términos usados por OPS/OMS para
traducir “enabling”.

Epidemiología (Epidemiology)

La epidemiología es el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o
acontecimientos relacionados con la salud de determinadas poblaciones y la aplicación de este
estudio al control de los problemas de salud.

Referencia: Last, JM. Diccionario de Epidemiología, Reino Unido, 1988.

La información epidemiológica, principalmente aquella que define los riesgos individuales de la
población y /o del entorno físico, ha sido la esencia de la salud pública, y ha servido de base a las
actividades de prevención de la enfermedad. Los estudios epidemiológicos utilizan clasificaciones
sociales (como el estatus socioeconómico) en el estudio de la enfermedad en las poblaciones, pero por lo
general hacen un uso poco óptimo de las ciencias sociales, incluida la información económica y de
política pública, en la investigación y comprensión de la enfermedad y la salud de las poblaciones.

La epidemiología social ha evolucionado como disciplina durante las dos últimas décadas. La
epidemiología social es el estudio de la salud y la enfermedad de las poblaciones que se sirve de
información social, psicológica, económica y de política pública, utilizando dicha información en la
definición de los problemas de salud pública y la propuesta de soluciones. Como la disciplina de la
epidemiología se sigue desarrollando y expandiendo, tales distinciones irán perdiendo importancia de cara
al futuro.

Equidad en salud (Equity in health)

Equidad significa imparcialidad. La equidad en salud significa que las necesidades de las
personas guían la distribución de las oportunidades para  el bienestar.

Referencia: Equidad en Salud y Asistencia Sanitaria, OMS, Ginebra, 1996.

La estrategia global de la OMS para lograr la Salud para Todos está dirigida
fundamentalmente a la consecución de una mayor equidad en salud entre y dentro de las
poblaciones y entre los países. Esto conlleva que todas las personas disfruten de
igualdad de oportunidades para desarrollar y mantener su salud, a través de un acceso
justo a los recursos sanitarios. Equidad en salud no es lo mismo que igualdad en el
estado de salud. Las desigualdades en cuanto al estado de salud entre los individuos y

240



18

las poblaciones son consecuencias inevitables de las diferencias genéticas, de diferentes
condiciones sociales y económicas o de elecciones de un estilo de vida personal. La
falta de equidad tiene lugar como consecuencia de las diferencias de oportunidades
derivadas, por ejemplo, del acceso desigual a los servicios de salud, a una alimentación
correcta, a una vivienda adecuada, etc.  En tales casos, las desigualdades en cuanto al
estado de salud surgen como consecuencia de la falta de equidad en materia de
oportunidades en la vida.

Conducta orientada hacia la salud (Health behaviour)

Cualquier actividad de una persona, con independencia de su estado de salud real o percibido,
encaminada a promover, proteger o mantener la salud, tanto si dicha conducta es o no
objetivamente efectiva para conseguir ese fin.

Referencia: Glosario de Promoción de la Salud, 1986.

Es posible argüir que todo comportamiento o actividad de un individuo tiene alguna
influencia sobre la salud. En este contexto, puede ser útil distinguir entre los
comportamientos que se adoptan deliberadamente con el fin de promover o proteger la
salud (tal como indica la definición anterior), y aquellos que puedan adoptarse con
independencia de las consecuencias que puedan tener para la salud. Las conductas
orientadas hacia la salud se distinguen de las conductas de riesgo, en que estas son
comportamientos asociados a una mayor susceptibilidad para una causa específica de
mala salud.

Las conductas orientadas hacia la salud y las conductas de riesgo a menudo se agrupan
en unos patrones más complejos de comportamientos conocidos como estilos de vida.

Comunicación para la salud (Health communication)

La comunicación para la salud es una estrategia clave destinada a informar a la
población sobre aspectos concernientes a la salud y a mantener cuestiones
sanitarias importantes en la agenda pública. El uso de los medios informativos y
los multimedia, además de otras innovaciones tecnológicas para difundir
información sobre salud entre la población, aumenta la concienciación sobre
aspectos específicos de la salud individual y colectiva y sobre la importancia de
la salud en el desarrollo.

Referencia: adaptado de Comunicación, Educación y Participación: Un marco y Guía de
Actuación, OMS (AMPRO/PAHO), Washington, 1996.

La comunicación para la salud está dirigida a mejorar el estado de salud de los
individuos y las poblaciones. Buena parte de la cultura moderna se trasmite a través de
los medios informativos y los multimedia, lo cual tiene implicaciones tanto positivas
como negativas para la salud. Las investigaciones han demostrado que programas de
promoción de la salud, basados en la teoría pueden poner la salud en la agenda pública,
reforzar los mensajes sanitarios, estimular a las personas para que busquen más
información, y en algunos casos, dar lugar a estilos de vida saludables.
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La comunicación para la salud abarca varias áreas que incluyen la educación, el
periodismo sanitario, la comunicación interpersonal, la abogacía por la salud en los
medios de comunicación, la comunicación dentro de las organizaciones, la
comunicación sobre riesgos, la comunicación social y el marketing social. Puede
adoptar muchas formas que van desde la comunicación de masas y los multimedia a las
tradicionales y específicas a una cultura, tales como la narración de historias, guiñoles y
canciones; también puede adoptar la forma de mensajes de salud subyacentes, o ser
incorporados dentro de los medios de comunicación existentes tal como los seriales de
radio y televisión.

Los avances en los medios de comunicación, en especial de los multimedia y de la
nueva tecnología de la información, siguen mejorando el acceso a la información para la
salud. A este respecto, la comunicación para la salud se convierte en un elemento cada
vez más importante en la consecución de un mayor empoderamiento para la salud de
los individuos y las comunidades.

Desarrollo de la salud (Health development)

El desarrollo de la salud es el proceso de mejora continua y progresiva del estado de salud de los
individuos y grupos de una población.

Referencia: Sistema de Información sobre Terminología, OMS, Ginebra, 1997.

La Declaración de Yakarta describe la promoción de la salud como un elemento
esencial del desarrollo de la salud.

Expectativa de salud (Health expectancy)

La expectativa de salud es una medida basada en la población que guarda relación con la
proporción de esperanza de vida estimada como saludable y satisfactoria, o exenta de dolencia,
enfermedad y discapacidad, conforme a unas normas y percepciones sociales y a criterios
profesionales.

Referencia: nueva definición.

La expectativa de salud pertenece a una nueva generación o tipo de indicador sanitario
que está siendo desarrollado en la actualidad. Estos indicadores tienen por objeto crear
medidas más sensibles a la dinámica de la salud y a sus determinantes. Los indicadores
de la expectativa de salud combinan información correspondiente a tablas de esperanza
de vida y encuestas de salud de las poblaciones. Se deben basar en la expectativa de
vida a nivel de país o zona geográfica similar.

Como ejemplos de indicadores de expectativa de salud actualmente en uso podemos
citar los años de vida libres de discapacidad (DFLY) y los años de vida ajustados por la
calidad (QALY). Éstos se centran principalmente en medir durante cuánto tiempo los
individuos llevan una vida libre de discapacidad, trastornos y/o enfermedades crónicas.
La promoción de la salud tiene por objeto extender lo que se entiende como expectativa
de salud más allá de la ausencia de enfermedad, trastorno y discapacidad hacia medidas
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positivas para crear, mantener y proteger la salud, centradas en la duración de la vida
saludable.

Ganancia de salud (Health gain)

La ganancia de salud es una forma de expresar las mejoras en los resultados de salud. Se puede
utilizar para reflejar las ventajas de una forma de intervención sanitaria frente a otra para
conseguir la máxima ganancia de salud.

Referencia: nueva definición.

La Declaración de Yakarta indica que la promoción de la salud “actúa sobre los determinantes de la
salud para conseguir la máxima ganancia de salud” para las personas.

Consulte asimismo las definiciones de resultados de salud y resultados de salud intermedios.

Metas de salud (Health goal)

Las metas de salud resumen los resultados de salud que, a la luz de los  conocimientos y los
recursos existentes, un país o comunidad puede esperar alcanzar en un período de tiempo
definido.

Referencia: nueva definición.

Las metas de salud son declaraciones generales de intenciones y aspiraciones destinadas a reflejar los
valores de la comunidad en general y del sector sanitario en particular, en relación con una sociedad sana.
En muchos países las metas y objetivos de salud sirven también como referencia para decidir la dirección
y prototipos de sus inversiones en salud. La OMS ha apoyado y promovido el desarrollo y uso de los
objetivos y metas de salud a nivel mundial, regional, nacional y local.

Indicador de salud (Health indicator)

Un indicador de salud es una característica de un individuo, población o entorno susceptible de
medición (directa o indirectamente) y que puede utilizarse para describir uno o más aspectos de
la salud de un individuo o población (calidad, cantidad y tiempo).

Referencia: definición modificada.

Los indicadores de salud se pueden utilizar para definir problemas de salud pública en un momento
concreto, para indicar los cambios temporales  en el nivel de salud de una población o individuo, para
definir las diferencias en la salud de las poblaciones, y para evaluar en que medida se están alcanzando
los objetivos de un programa.

Los indicadores de salud que pueden incluir mediciones sobre falta de salud o enfermedad, se usan más
comúnmente para medir los resultados de salud, o aspectos positivos de salud (como la calidad de vida,
las habilidades de vida, o las expectativas de salud), y las conductas y acciones de los individuos
relacionadas con la salud. Pueden incluir asimismo indicadores que midan las condiciones sociales,
económicas y del entorno físico en su relación con la salud y las medidas de alfabetización sanitaria y de
política publica saludable. Este último grupo de indicadores se puede utilizar para medir los resultados
de salud intermedios y los resultados de la promoción de la salud.

Alfabetización para la salud (Health literacy)
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La alfabetización para la salud está constituida por las habilidades cognitivas y sociales que
determinan la motivación y la capacidad de los individuos para acceder a la información,
comprenderla y utilizarla, para promover y mantener una buena salud.

Referencia: nueva definición.

La alfabetización para la salud supone alcanzar un nivel de conocimientos, habilidades personales y
confianza que permiten adoptar medidas que mejoren la salud personal y de la comunidad, mediante un
cambio de los estilos de vida y de las condiciones personales de vida. De esta manera, la alfabetización
para la salud supone algo más que poder leer un folleto y pedir citas. Mediante el acceso de las personas a
la información sanitaria, y su capacidad para utilizarla con eficacia, la alfabetización para la salud es
crucial para el empoderamiento para la salud. La alfabetización para la salud depende de niveles más
generales de alfabetización. Una baja alfabetización general puede afectar la salud de las personas
directamente, ya que  limita su desarrollo personal, social y cultural, además de impedir el desarrollo de la
alfabetización para la salud.

Resultados de salud (Health outcomes)

Un cambio en el estado de salud de un individuo, grupo o población atribuible a una
intervención o serie de intervenciones planificadas, independientemente de que la intervención
tenga o no por objetivo modificar el estado de salud.

Referencia: nueva definición.

Esta definición subraya los resultados de las intervenciones planificadas (a diferencia, por ejemplo, de
una exposición fortuita al riesgo), y que dichos resultados pueden beneficiar a individuos, grupos o
poblaciones enteras. Las intervenciones pueden incluir las políticas y consiguientes programas del
Gobierno, las leyes y reglamentos, o los servicios y programas sanitarios, incluidos los programas de
promoción de la salud. Pueden incluir también los resultados de salud deseados o no  de las políticas del
gobierno en sectores diferentes al sanitario. Los resultados sanitarios se suelen evaluar utilizando
indicadores de salud. Consulte asimismo las definiciones de resultados de salud intermedios y resultados
de la promoción de la salud.

Política sanitaria (Health policy)

Declaración o directriz oficial dentro de las instituciones (especialmente del Gobierno) que
define las prioridades y los parámetros de actuación como respuesta a las necesidades de salud, a
los recursos disponibles y a otras presiones políticas.

Referencia: definición modificada.

La política sanitaria suele ser promulgada mediante legislación u otras formas de normativas que definen
la reglamentación e incentivos que hacen posible la prestación de los servicios y programas sanitarios y el
acceso a estos últimos. La política sanitaria se distingue en estos momentos de la política pública
saludable por su preocupación primordial por los servicios y programas sanitarios. El progreso futuro de
las políticas sanitarias podrá ser observado en la medida en que estas puedan llegar a definirse como
políticas públicas saludables.

Como con la mayor parte de las políticas, las políticas sanitarias surgen de un proceso sistemático de
apoyo a las acciones para la salud pública basadas en la evidencia disponible junto con las preferencias de
la comunidad, las realidades políticas y la disponibilidad de recursos.
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Hospitales promotores de salud (Health promoting hospitals)

Un hospital promotor de salud no solamente ofrece servicios integrales médicos y de enfermería
de alta calidad, sino que también desarrolla una identidad corporativa que abarca los objetivos de
la promoción de la salud, desarrolla una estructura y una cultura organizativas de promoción de
la salud, incluida la participación activa de los pacientes y de todos los miembros de la plantilla,
se convierte a sí mismo en un entorno físico que promueve la salud y coopera activamente con su
comunidad.

Referencia: basada en la Declaración de Budapest sobre Hospitales Promotores de la Salud, OMS,
(EURO), Copenhague, 1991.

Los hospitales promotores de salud adoptan acciones destinadas a promover la salud de sus pacientes, de
su personal y de la comunidad donde están emplazados. Los hospitales promotores de salud tratan
activamente de convertirse en “organizaciones saludables”. Los hospitales promotores de la salud se están
implantando desde 1988 y se ha desarrollado una red internacional para promover la adopción de este
concepto en los hospitales y otros centros de asistencia sanitaria.

Escuelas promotoras de salud (Health promoting schools)

Una escuela promotora de salud se define como una escuela que refuerza constantemente su
capacidad como un lugar saludable para vivir, aprender y trabajar.

Referencia: Promoción de la Salud a través de la Escuela, Informe de un Comité Experto de la OMS
sobre Educación y Promoción de la Salud Integral en la Escuela, OMS, Serie de Informes Técnicos
Nº870.WHO, Ginebra, 1997.

Con el fin de lograr este objetivo, una escuela promotora de salud implica al personal de salud y de
educación, a los profesores, estudiantes, padres y líderes de la comunidad, en la tarea de promover la
salud. Fomenta la salud y el aprendizaje con todos los medios a su alcance, y hace todo lo que está en su
mano para ofrecer ambientes favorables para la salud y una serie de programas y servicios clave de
promoción y educación para la salud. Una escuela promotora de la salud aplica políticas, prácticas y otras
medidas que respetan la autoestima del individuo, ofrece oportunidades múltiples de desarrollo y
reconoce sus esfuerzos e intenciones, al igual que los logros personales. Hace todo lo que está en su mano
por mejorar la salud del personal del centro, las familias y los miembros de la comunidad, además de los
estudiantes, y trabaja con los líderes de la comunidad para ayudarles a comprender cómo puede la
comunidad contribuir a la salud y a la educación.

La Iniciativa de la OMS de Salud Escolar Mundial tiene por objeto ayudar a todas las escuelas a
convertirse en “promotoras de salud”, por ejemplo, alentando y apoyando redes internacionales,
nacionales y subnacionales de escuelas promotoras de salud y ayudando a crear estructuras nacionales
que promuevan la salud a través de las escuelas.

Evaluación de la promoción de la salud (Health promotion evaluation)

La evaluación de la promoción de la salud es una valoración del grado en que las acciones de
promoción de la salud alcanzan un resultado “estimado”.

Referencia: nueva definición.

El grado en que las acciones de promoción de la salud permiten a los individuos o a las comunidades
ejercer control sobre su salud, constituye un elemento primordial de la evaluación de la promoción de la
salud.

En muchos casos, resulta difícil mostrar la relación entre actividades concretas de promoción de la salud y
los resultados de salud. Esto puede deberse a diversas razones, por ejemplo, a las dificultades técnicas
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para aislar las causas y los efectos en las situaciones complejas de la “vida real”. En consecuencia, los
modelos de evaluación de promoción de la salud más recientes establecen una distinción entre distintos
tipos de resultados y sugieren una jerarquía entre ellos. Los resultados de promoción de la salud
constituyen el primer punto de evaluación y reflejan las modificaciones de aquellos factores personales,
sociales y ambientales que permiten mejorar el control de las personas sobre su salud. Los cambios en los
determinantes de la salud se definen como resultados intermedios de salud. Los cambios en el estado de
salud constituyen los resultados de salud.

En buena parte de los casos, también se “valora” el proceso mediante el cual son alcanzados distintos
resultados. En la valoración del proceso, la evaluación de las actividades de promoción de la salud puede
ser participativa, implicando a todos aquellos que tengan interés en la iniciativa; interdisciplinaria,
implicando diversas perspectivas disciplinarias e integrada en todas las fases de desarrollo y aplicación
de una iniciativa de promoción de la salud; y puede también contribuir a capacitar a los individuos, las
comunidades, las organizaciones y los gobiernos para abordar los problemas de salud.

Resultados de la promoción de la salud (Health promotion outcomes)

Los resultados de la promoción de la salud son cambios producidos en las características y
habilidades personales, o en las normas y acciones sociales, en las prácticas organizativas y en
las políticas públicas, atribuibles a las actividades de promoción de la salud.

Referencia: nueva definición.

Los resultados de promoción de la salud constituyen los resultados más inmediatos de las actividades de
promoción de la salud y por lo general están dirigidos al cambio en los determinantes de la salud
modificables. Los resultados de la promoción de la salud incluyen la alfabetización para la salud, la
política pública saludable y la acción comunitaria para la salud. Consulte asimismo las definiciones de
resultados de salud y resultados de salud intermedios.

Sector sanitario (Health sector)

El sector sanitario está compuesto por servicios sanitarios públicos y privados (incluidos los
servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y
asistencia), las políticas y actividades de los departamentos y ministerios de salud, las
organizaciones no gubernamentales y los grupos de la comunidad que prestan servicios de salud
y las asociaciones profesionales.

Referencia: adaptada del Glosario de Términos usados en la serie Salud para Todos Nº9, OMS, Ginebra,
1984.

Estado de salud (Health status)

Descripción y/o medida de la salud de un individuo o población en un momento concreto en el
tiempo, según ciertas normas identificables, habitualmente con referencia a indicadores de salud.

Referencia: adaptada del Glosario de Términos usados en la serie Salud para Todos Nº9, OMS, Ginebra,
1984.

Objetivos de salud (Health target)

Los objetivos de salud indican, en relación con una población determinada, la cantidad de
cambios (usando un indicador de salud) que razonablemente cabe esperar dentro de un período
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de tiempo definido. Los objetivos se basan por lo general en cambios específicos y mensurables
de los resultados de salud o de los resultados de salud intermedios.

Referencia: nueva definición.

Los objetivos de salud definen los pasos concretos que se pueden dar para alcanzar las metas de salud. La
fijación de objetivos ofrece asimismo un enfoque para la evaluación de los progresos en relación con una
política de salud o un programa definidos estableciendo cotas que sirvan de referencia para medir los
progresos. Para fijar los objetivos es preciso que exista un indicador de salud relevante e información
sobre la distribución de dicho indicador dentro de una población de interés. También requiere una
estimación de las tendencias actuales y tendencias probables futuras en relación con el cambio en la
distribución del indicador y la comprensión del potencial para cambiar la distribución del indicador en la
población de interés.

Ciudades saludables (Healthy cities)

Una ciudad saludable es aquella que crea y mejora continuamente sus entornos físicos y sociales
y amplía aquellos recursos de la comunidad que permiten el apoyo mutuo de las personas para
realizar todas las funciones vitales y conseguir el desarrollo máximo de sus potencialidades.

Referencia: Terminología de la Conferencia Europea de Salud, Sociedad y Alcohol: Un glosario con
equivalentes en francés, alemán y ruso, OMS (EURO), Copenhague, 1995.

El proyecto de las Ciudades Saludables de la OMS es un proyecto de desarrollo a largo plazo cuyo
objetivo consiste en situar la salud en la agenda de las ciudades de todo el mundo y crear una
circunscripción de apoyo a la salud pública de ámbito local. El concepto de las ciudades saludables está
evolucionando para abarcar otras formas de población incluidos los pueblos y áreas metropolitanas
saludables.

Islas saludables (Healthy islands)

Una isla saludable es aquella que está comprometida e implicada en un proceso de consecución
de una mejor salud y calidad de vida para sus habitantes, así como también de entornos físicos y
sociales más saludables en el contexto del desarrollo sostenible.

Referencia: adaptada de la Declaración de la Isla Yanuca, OMS (WPRO), Manila, 1995.

La Declaración de la Isla Yanuca indica que las Islas Saludables son lugares donde los niños son
alimentados corporal y espiritualmente; los entornos invitan al aprendizaje y al esparcimiento; las
personas trabajan y envejecen con dignidad; y donde el equilibrio ecológico es fuente de orgullo. Esta
Declaración fue ratificada por los Ministros de Salud de catorce naciones de las Islas del Pacífico en
1995, habiéndose convertido desde entonces en fuente de referencia interregional para los programas de
Islas Saludables de todo el mundo.

Política pública saludable (Healthy public policy)

Una política pública saludable se caracteriza por una preocupación explícita por la salud y la
equidad en todas las áreas de la política, y por una responsabilidad sobre su impacto en la salud.
La finalidad principal de una política pública saludable consiste en crear un entorno de apoyo
que permita a las personas llevar una vida saludable. Dicha política posibilita o facilita a los
ciudadanos hacer elecciones saludables y convierte los entornos sociales y físicos en
potenciadores de la salud.

Referencia: Recomendaciones de la Conferencia de Adelaida sobre Política Pública Saludable, OMS,
Ginebra, 1988.
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La carta de Ottawa puso de relieve el hecho de que la acción de promoción de la salud va más allá del
sector de asistencia sanitaria, subrayando que la salud debe figurar en la agenda política de todos los
sectores y a todos los niveles del gobierno. Un elemento importante en la creación de una política pública
saludable es la noción de la rendición de cuentas sobre la salud. Los gobiernos son los últimos
responsables ante los ciudadanos de las consecuencias para la salud de sus políticas o de la falta de ellas.
Un compromiso sobre políticas públicas saludables significa que los gobiernos deben medir e informar
sobre sus inversiones sanitarias y los consecuentes resultados de salud y sobre los resultados de salud
intermedios de sus inversiones y políticas generales, en un lenguaje que todos los grupos de la sociedad
comprendan con facilidad. Estrechamente relacionada con el concepto de la promoción de la salud de una
política pública saludable, está la estrategia de la inversión para la salud. La inversión para la salud es
una estrategia destinada a optimizar el impacto de las políticas públicas en materia de promoción de la
salud.

Infraestructura para la promoción de la salud (Infrastructure for health
promotion)

Son aquellos recursos humanos y materiales, estructuras organizativas y administrativas,
políticas, reglamentaciones e incentivos, que facilitan una respuesta organizada, de la promoción
de la salud, a los temas y desafíos de la salud pública.

Referencia: nueva definición.

Es posible encontrar estas infraestructuras en diversos tipos de estructuras organizativas, que incluyen la
atención primaria de salud, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones
de autoayuda, además de los organismos y fundaciones dedicados a la promoción de la salud. Pese a que
muchos países cuentan con una estructura específica de promoción de la salud, los mayores recursos
humanos se encuentran entre todo el personal sanitario, los trabajadores de otros sectores ajenos a la salud
(por ejemplo, educación, bienestar social), y en las acciones de personas profanas dentro de cada
comunidad. Las infraestructuras de promoción de la salud se pueden establecer no solo con recursos y
estructuras tangibles, sino también a través de la concienciación pública y política sobre los temas de
salud y la participación en las acciones para abordar esta problemática.

Resultados intermedios de salud (Intermediate health outcomes)

Los resultados intermedios de salud son cambios producidos en los determinantes de la salud,
especialmente cambios en los estilos de vida y en las condiciones de vida, que son atribuibles a
una intervención o intervenciones planificadas, incluyendo la promoción de la salud, la
prevención de la enfermedad y la atención primaria de salud.

Referencia: nueva definición.

Consulte asimismo las definiciones determinantes de la salud, resultados de salud  y resultados
intermedios de salud.

Colaboración intersectorial (Intersectoral collaboration)

Relación reconocida entre parte o partes de distintos sectores de la sociedad que se ha
establecido para emprender acciones en un tema con el fin de lograr resultados de salud o
resultados intermedios de salud, de manera más eficaz, eficiente o sostenible que aquella que el
sector sanitario pueda lograr actuando en solitario.

Referencia: modificado de Acción Intersectorial para la Salud: Piedra Angular de Salud Para Todos en el
Siglo XXI, OMS, Ginebra, 1997.

La acción sanitaria intersectorial es considerada primordial para el logro de una mayor equidad en salud,
especialmente en aquellos casos en que el progreso dependa de decisiones y acciones de otros sectores,
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como la agricultura, la educación y las finanzas. Un objetivo importante de la acción intersectorial
consiste en lograr una mayor concienciación sobre las consecuencias sanitarias de las decisiones políticas
y las prácticas organizativas de distintos sectores, y con ello, un movimiento en la dirección de unas
políticas públicas saludables y prácticas. No toda la acción sanitaria intersectorial tiene que implicar al
sector sanitario. Por ejemplo, en algunos países, los sectores policiales y del transporte podrían aunar
fuerzas para adoptar acciones destinadas a reducir los accidentes ocasionados por el transporte por
carretera. Tales acciones, aunque destinadas explícitamente a reducir los accidentes, no siempre
involucrarían al sector sanitario. La colaboración intersectorial se entiende cada vez más como una
cooperación entre diferentes sectores de la sociedad, como el sector público, la sociedad civil y el sector
privado.

Inversión para la salud (Investment for health)

La inversión para la salud se refiere a aquellos recursos que se dedican explícitamente a la
producción de salud y la ganancia de salud. Éstos pueden ser invertidos por organismos públicos
y privados, y por los ciudadanos, a título individual y de grupo. La inversión para estrategias está
basada en el conocimiento acerca de los determinantes de la salud, siendo su objetivo conseguir
un compromiso político para las políticas públicas saludables.

Referencia: nueva definición.

La inversión para la salud no está limitada a aquellos recursos que se dedican al suministro y uso de
servicios sanitarios y puede incluir, por ejemplo, las inversiones que realizan  los ciudadanos (a título
individual y colectivo) en educación, vivienda, el empoderamiento para la salud de las mujeres, o el
desarrollo de la infancia. Una mayor inversión sanitaria supone asimismo una reorientación de la
distribución de los recursos existentes dentro del sector sanitario hacia la promoción de la salud  y la
prevención de la enfermedad. Una proporción considerable de las inversiones para la salud son asumidas
por los ciudadanos en el contexto de su vida cotidiana como parte de sus estrategias personales y
familiares de mantenimiento de su salud.

Consulte asimismo las definiciones política pública saludable y entornos que apoyan la salud.

Declaración de Yakarta sobre la Conducción de la Promoción de la Salud hacia el
Siglo XXI (Yakarta Declaration on Leading Health Promotion into the 21st

Century)

Consulte la definición de promoción de la salud (sección I).

Habilidades para la vida (Life Skills)

Las habilidades para la vida son capacidades para adoptar un comportamiento adaptativo y
positivo que permita a los individuos abordar con eficacia las exigencias y desafíos de la vida
cotidiana.

Referencia:  Educación en Habilidades de Vida en las Escuelas, OMS, Ginebra, 1993.

Las habilidades para la vida son habilidades personales, interpersonales, cognitivas y físicas que permiten
a las personas controlar y dirigir sus vidas, desarrollando la capacidad para vivir con su entorno y lograr
que éste cambie. Como ejemplos de habilidades de vida individuales se pueden citar la toma de
decisiones y la solución de problemas, el pensamiento creativo y crítico, el conocimiento de sí mismo y la
empatía, las habilidades de comunicación y de relación interpersonal y la capacidad para hacer frente a las
emociones y manejar el estrés. Las habilidades de vida tal y como se definen mas arriba son elementos
constitutivos fundamentales del desarrollo de las habilidades personales para la promoción de la salud
descritas como una de las áreas de acción clave en la Carta de Ottawa.
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Estilo de vida (estilos de vida que conducen a la salud) [[Lifestyle (lifestyles
conductive to health)]]

El estilo de vida es una forma de vida que se basa en patrones de comportamiento identificables,
determinados por la interacción entre las características personales individuales, las interacciones
sociales y las condiciones de vida  socioeconómicas y ambientales.

Referencia: definición modificada.

Estos modelos de comportamiento están continuamente sometidos a interpretación y a prueba  en distintas
situaciones sociales, no siendo, por lo tanto, fijos, sino que están sujetos a cambio. Los estilos de vida
individuales, caracterizados por patrones de comportamiento identificables, pueden ejercer un efecto
profundo en la salud de un individuo y en la de otros. Si la salud ha de mejorarse permitiendo a los
individuos cambiar sus estilos de vida, la acción debe ir dirigida no solamente al individuo, sino también
a las condiciones sociales de vida que interactúan para producir y mantener estos patrones de
comportamiento.

Sin embargo, es importante reconocer que no existe un estilo de vida “óptimo” al que puedan adscribirse
todas las personas. La cultura, los ingresos, la estructura familiar, la edad, la capacidad física, el entorno
doméstico y laboral, harán más  atractivas, factibles y adecuadas determinadas formas y condiciones de
vida.

Condiciones de vida (Living conditions)

Las condiciones de vida son el entorno cotidiano de las personas, dónde éstas viven, actúan y
trabajan. Estas condiciones de vida son producto de las circunstancias sociales y económicas, y
del entorno físico, todo lo cual puede ejercer impacto en la salud, estando en gran medida fuera
del control inmediato del individuo.

Referencia: definición modificada.

La acción de la Carta de Ottawa destinada a crear ambientes favorables para la salud se centra en gran
medida en la necesidad de mejorar y cambiar las condiciones de vida para apoyar la salud.

Mediación (Mediation)

En promoción de la salud, es un proceso mediante el cual los distintos intereses (personales,
sociales, económicos) de los individuos y de las comunidades, así como diferentes sectores
(público y privado) son puestos de acuerdo de forma que promuevan y  protejan la salud.

Referencia: nueva definición.

La introducción de cambio en los estilos de vida y en las condiciones de vida de las personas produce
inevitablemente conflictos entre los distintos sectores e intereses de una población. Dichos conflictos
pueden surgir, por ejemplo, frente a dificultades con respecto al acceso, uso y distribución de los recursos
o a limitaciones impuestas a las prácticas individuales u organizativas. La resolución de tales conflictos
por vías que promuevan la salud puede suponer una aportación importante por parte de los que trabajan
en promoción de la salud, incluida la aplicación de sus habilidades para abogar por la salud.

Red (Network)

Agrupación de individuos, organizaciones y agencias, organizados de forma no jerárquica en
torno a temas o preocupaciones comunes, que se abordan de manera activa y sistemática, sobre
la base del compromiso y la confianza.

Referencia: nueva definición.
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La OMS ha iniciado y mantiene activamente varias redes de promoción de la salud centradas en
escenarios y cuestiones claves. Estas incluyen, por ejemplo, la red intersectorial de ciudades saludables,
la red de escuelas promotoras de salud y las redes de países de la OMS para la promoción de la salud
tales como la iniciativa megapaíses de la OMS. También están siendo establecidas redes de redes. Como
ejemplo podemos citar la iniciativa de la OMS (EURO) “Networking the networks” (conectando las
redes) y las iniciativas mundiales de creación de redes de promoción de la salud destinadas a crear una
alianza mundial para la promoción de la salud.

Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (Ottawa Charter of Health
Promotion)

Consulte la definición promoción de la salud (sección I).

Colaboración para la promoción de la salud (Partnership for health promotion)

La colaboración para la promoción de la salud es un acuerdo voluntario entre dos o más socios
que deciden trabajar en cooperación para obtener un conjunto de resultados de salud
compartidos.

Referencia: nueva definición.

Dicha colaboración pueden formar parte de una colaboración intersectorial para la salud o basarse en
alianzas para la promoción de la salud. Pueden limitarse a la búsqueda de un fin claramente definido
(como conseguir el desarrollo e implantación de legislación) o ser continuadas, abarcando una amplia
gama de cuestiones e iniciativas. La promoción de la salud está explorando cada vez más las
colaboraciones entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado.

Consulte asimismo las definiciones de responsabilidad social en materia de salud y Atención primaria de
salud (sección I).

Nota: También alianzas estratégicas ha sido usado por OPS/OMS para traducir partnership.

Habilidades personales (Personal skills)

Consulte la definición de habilidades de vida.

Calidad de vida (Quality of life)

La calidad de vida se define como la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro
del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas,
expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto extenso  y complejo que engloba la salud
física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias
personales y la relación con las características sobresalientes del entorno.

Referencia:  Evaluación de la Calidad de Vida, Grupo WHOQOL, 1994. ¿Por qué Calidad de Vida?,
Grupo WHOQOL. En: Foro Mundial de la Salud, OMS, Ginebra, 1996.

Esta definición pone de manifiesto criterios que afirman que la calidad de vida se refiere a una evaluación
subjetiva, con dimensiones tanto positivas como negativas, y que está arraigada en un contexto cultural,
social y ambiental. La OMS ha identificado seis extensas áreas que describen aspectos fundamentales de
la calidad de vida en todas las culturas: un área física (p.e., la energía, la fatiga), un área psicológica (p.e.,
sentimientos positivos), el nivel de independencia (p.e., movilidad), las relaciones sociales (p.e., apoyo
social práctico), el entorno (p.e., la accesibilidad a la asistencia sanitaria) y las creencias
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personales/espirituales (p.e., significado de la vida). Los ámbitos de la salud y la calidad de vida son
complementarios y se superponen.

La calidad de vida refleja la percepción que tienen los individuos de que sus necesidades están siendo
satisfechas, o bien de que se les están negando oportunidades de alcanzar la felicidad y la autorealización,
con independencia de su estado de salud físico, o de las condiciones sociales y económicas. La meta de
mejorar la calidad de vida, junto con la prevención de una mala salud evitable, ha cobrado una mayor
importancia en promoción de la salud. Esto es especialmente importante en relación con la satisfacción
de las necesidades de las personas de edad avanzada, los enfermos crónicos, los enfermos terminales y las
poblaciones discapacitadas.

Reorientación de los servicios sanitarios (Re-orienting health services)

La reorientación de los servicios sanitarios se caracteriza por una preocupación más explícita en
lograr resultados de salud para la población, reflejados en las formas de organización y
financiación del Sistema Sanitario. Esto debe llevar a un cambio de actitud y de organización de
los servicios sanitarios que se centre en las necesidades del individuo como una persona
completa, en equilibrio con las necesidades de grupos de la población.

Referencia: adaptada de la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra, 1986.

La Carta de Ottawa pone asimismo de relieve la importancia de la contribución del sector sanitario para
alcanzar la salud. La responsabilidad para lograrlo la comparten los profesionales de la salud, las
instituciones y servicios sanitarios y los gobiernos, a los cuales se suman los individuos y las
comunidades a quienes sirve el sector sanitario. La mayoría de las veces, esto requiere un aumento de las
acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para alcanzar un equilibrio óptimo
entre las inversiones en servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico,
tratamiento, asistencia y rehabilitación. No siempre es necesario alcanzar este aumento incrementando la
actividad directa del sistema sanitario. Puede que la acción de sectores ajenos al sector sanitario resulte
más eficaz para conseguir resultados de salud mejores. Es necesario que los gobiernos reconozcan el
papel clave que desempeña el sector sanitario como apoyo de dicha acción intersectorial para la salud.

Consulte asimismo la definición Hospitales promotores de salud.

Conducta de riesgo (Risk behaviour)

Forma específica de conducta de la cual se conoce su relación con una susceptibilidad
incrementada para una enfermedad específica o para un estado de salud deficiente.

Referencia: definición modificada.

Las conductas de riesgo suelen definirse como “arriesgadas” en base a datos epidemiológicos y sociales.
Los cambios de las conductas de riesgo constituyen las metas primordiales de la prevención de la
enfermedad, habiendo sido utilizada tradicionalmente la educación para la salud para alcanzar estas
metas. Dentro del marco más amplio de promoción de la salud, la conducta de riesgo puede ser
considerada como una respuesta o mecanismo, para hacer frente a condiciones de vida adversas. Las
estrategias de respuesta incluyen el desarrollo de habilidades de vida y la creación de entornos que
apoyan la salud.

Factor de riesgo (Risk factor)

Condiciones sociales, económicas o biológicas, conductas o ambientes que están asociados con o
causan un incremento de la susceptibilidad para una enfermedad específica, una salud deficiente
o lesiones.

Referencia: definición modificada.
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Como sucede con las conductas de riesgo, una vez que los factores de riesgo han sido identificados, se
pueden convertir en el punto de partida o núcleo de las estrategias y acciones de promoción de la salud.

Autoayuda (Self help)

En el contexto de la promoción de la salud, todas aquellas medidas llevadas a cabo por profanos
(es decir, no profesionales sanitarios), con el fin de movilizar los recursos necesarios para
promover, mantener o restaurar la salud de los individuos y de las comunidades.

Referencia: definición modificada.

Aunque la autoayuda suele ser entendida como la acción que emprenden individuos o comunidades y que
beneficia directamente a aquellos que adoptan dicha acción, puede también abarcar la ayuda mutua entre
individuos y grupos. La autoayuda puede incluir asimismo el autocuidado (como la automedicación) y los
primeros auxilios en el contexto social normal de las vidas cotidianas de las personas.

Escenarios para la salud (Settings for health)

El lugar o contexto social en que las personas desarrollan las actividades diarias y en el cual
interactúan factores ambientales, organizativos y personales que afectan la salud y el bienestar.

Referencia: nueva definición.

Un escenario es también el lugar donde las personas usan y moldean activamente el entorno, creando o
resolviendo problemas relacionados con la salud. Los escenarios normalmente pueden identificarse por
tener unos límites físicos, una serie de personas con papeles definidos, y una estructura organizativa.

Las acciones para promover la salud a través de distintos escenarios, pueden adoptar muchas formas
diferentes, que a menudo consisten en algún tipo de modificación organizativa, incluido el cambio del
entorno físico, de la estructura de la organización, de la administración y de la gestión. Los escenarios
también se pueden utilizar para promover la salud llegando a las personas que trabajan en ellos, usándolos
para acceder a los servicios, y haciendo que interaccionen con la comunidad. Como ejemplos de
escenarios se pueden citar los centros de enseñanza, los lugares de trabajo, los hospitales, las poblaciones
y las ciudades.

Capital social (Social capital)

El capital social representa el grado de cohesión social que existe en las comunidades. Se refiere
a los procesos entre personas que establecen redes, normas y compromisos sociales y facilitan la
coordinación y cooperación para su beneficio mutuo.

Referencia: nueva definición.

El capital social se crea a partir de las múltiples interacciones cotidianas que tienen lugar entre las
personas y está expresado en estructuras como los grupos cívicos y religiosos, los vínculos familiares, las
redes informales de la comunidad, y las normas de voluntariado, el altruismo y los compromisos. Cuánto
más fuertes son estas redes y vínculos, mayor probabilidad existe de que los miembros de una comunidad
cooperen para su beneficio mutuo. De esta manera, el capital social crea salud, pudiendo potenciar los
beneficios de las inversiones sanitarias.

Redes sociales (Social networks)

Relaciones y vínculos sociales entre las personas que pueden facilitar el acceso o movilización
del soporte social a favor de la salud.
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Referencia: definición modificada.

Una sociedad estable tiene muchísimas más probabilidades de tener establecidas redes sociales que
faciliten el acceso al soporte social. Influencias desestabilizadoras como un alto índice de desempleo,
planes de reubicación de viviendas a gran escala y una rápida urbanización, pueden dar lugar a una
desorganización grave de las redes sociales. En tales circunstancias, la acción destinada a promover la
salud se podría centrar en apoyar el restablecimiento de redes sociales.

Responsabilidad social para la salud (Social responsibility for health)

La responsabilidad social para la salud se refleja en las acciones de los responsables de la toma
de decisiones tanto del sector público como privado, para establecer políticas y prácticas que
promuevan y protejan la salud.

Referencia: Declaración de Yakarta sobre la Conducción de la Promoción de la Salud hacia el Siglo XXI,
OMS, Ginebra, 1997.

Las políticas y prácticas que aplican los sectores público y privado deben de evitar perjudicar la salud de
los individuos; proteger el medio ambiente y garantizar el uso sostenible de los recursos; restringir la
producción y el comercio de productos y sustancias inherentemente perjudiciales y desalentar las
prácticas de marketing nocivas para la salud; proteger al ciudadano en el mercado y al individuo en el
lugar de trabajo, e incluir evaluaciones del impacto sanitario centradas en la equidad como parte integral
del desarrollo de las políticas.

Consulte asimismo la definición política pública saludable.

Soporte social (Social support)

Aquella asistencia para las personas y los grupos desde dentro de sus comunidades que puede
servirles de ayuda para afrontar los acontecimientos y las condiciones de vida adversos y puede
ofrecer un recurso positivo para mejorar la calidad de vida.

Referencia: definición modificada.

 El soporte social puede incluir apoyo emocional, intercambio de información y suministro de recursos y
servicios materiales. Actualmente el soporte social está considerado como un importante determinante de
la salud y como elemento esencial del capital social.

Entornos que apoyan la salud (Supportive environments for health)

Los entornos que apoyan la salud ofrecen a las personas protección frente a las amenazas para la
salud, permitiéndoles ampliar sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a la salud.
Comprende los lugares donde viven las personas, su comunidad local, su hogar, su lugar de
trabajo y esparcimiento, incluyendo el acceso a los recursos sanitarios y las oportunidades para
su empoderamiento.

Referencia: adaptada de la Declaración de Sundsvall sobre Entornos que Apoyan la Salud, OMS,
Ginebra, 1991.

La acción destinada a crear entornos que apoyan la salud posee muchas dimensiones, que pueden incluir
la acción política directa, cuyo objetivo es desarrollar y aplicar políticas y reglamentos que contribuyan a
crear entornos de apoyo; la acción económica, especialmente en relación con el fomento de un desarrollo
económico sostenido; y la acción social.
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Nota: También ambiente favorable a la salud ha sido usado para traducir este término.

Desarrollo sostenible (Sustainable development)

El desarrollo sostenible se define como aquel que satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades
(WCED 1987). Incorpora numerosos elementos y sectores, incluido el sector sanitario, que
deben contribuir a lograr dicho desarrollo.

Referencia: Nuestro Futuro Común: Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(WCED), 1987. Salud y Medio Ambiente en el Desarrollo Sostenible. Cinco Años después de la Cumbre
Mundial, OMS, Ginebra, 1997.

Los seres humanos están en el centro del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se refiere al uso de
los recursos y a la orientación de las inversiones y del desarrollo tecnológico e institucional, de manera
que se garantice un desarrollo y uso de los recursos actuales que no comprometan la salud y el bienestar
de las generaciones futuras.

No existe un único medio óptimo que permita organizar la compleja relación desarrollo-medio ambiente-
salud, que ponga de manifiesto todas sus interacciones y enfoques posibles para las intervenciones de
salud pública. En la promoción de la salud, el desarrollo sostenible es particularmente importante para
crear una política pública saludable y entornos que apoyan la salud de manera que mejoren las
condiciones de vida, apoyen los estilos de vida saludables, y alcancen una mayor equidad en salud tanto
ahora como en el futuro.

Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural

255



33

Referencias (References)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(Listed in order of publication)*

World Health Organization.  Constitution.WHO, 1948.

Primary Health Care: Report of the International Conference on Primary Health Care.  Alma Ata,
USSR.WHO, Geneva, 1978.

New Approaches to Health Education in Primary Health Care: Report of WHO Expert Committee.
Technical Report Series 690.WHO, Geneva, 1983.

Glossary of Terms used in Health for All series (Nº9).  WHO, Geneva, 1984.

Ottawa Charter for Health Promotion.WHO/HPR/HEP/95.1.WHQ Geneva, 1986.

Nutbeam, D. Health Promotion Glossary (original Health Promotion Glossary). In: Health Promotion
Journal 1.1, 113-127,1986.

Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development (WCED).
Oxford University Press, U K, 1987.

Public Health in England: The Report of the Committee of Inquiry into the Future Development of the
Public Health Function (“Acheson Report”).  London, HMSO, 1988.

Adelaide Recommendations on Healthy Public Policy.  WHO/HPR/HEP/95.2.WHO, Geneva, 1988.

Last, JM. Dictionary of Epidemiology.  Oxford University Press, U K, 1988.

Promoting Health in Developing Countries: A Call for Action.WHO/HEP/90.1. WHO, Geneva, 1990.

Sundsvall Statement on Supportive Environments for Health.WHO/HPR/HEP/95.3.WHO, Geneva, 1991.

Budapest Declaration on Health Promoting Hospitals.  WHO Regional Office for Europe, Copenhagen,
1991.

Badura, B. and Kickbusch, I. Health promotion research: Towards a new social epidemiology. Series Nº
37. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1991.

Life skills education in schools (unpublished document 1991) WHO/MNH/PSF/93.7A. WHO, Geneva,
1993.

Dhillon, HS. and Philip L. Health promotion and community action for health in developing countries.
WHO, Geneva, 1994.

Quality of Life Assessment: international perspectives. Proceedings of the joint meeting organized by the
World Health Organization and the Foundation IPSEN in Paris, July 2-3, 1993. In: Orley J, Kuyken W
(eds.). Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, Budapest. Springer-
Verlag, Berlin, 1994.

Terminology for the European Conference on Health, Society and Alcohol: A glossary with equivalents
in French, German and Russian. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1995.

Development Communication in Action. Report of the Inter-Agency Meeting on Advocacy Strategies for
Health and Development. HED/92.5. WHO, Geneva, 1995.

Yanuca Island Declaration. WHO Regional Office for the Western Pacific. WPR/RC46/INF.DOC./1.
Manila, 1995.

256



34

Renewing the Health for All Strategy: Guiding principles and essential issues for the elaboration of a
policy for equity, solidarity, and health. WHO, Geneva, 1995.

Communication, Education and Participation: A Framework and Guide to Action. WHO Regional Office
for the Americas/Pan American Sanitary Bureau, Washington, 1996.

Promoting Schools through Schools. The World Health Organization's Global School Health Initiative.
WHO/H PR/H EP/96.4. WHO, Geneva, 1996.

Equity in Health and Health Care. WHO/ARA/96.1.WHO, Geneva, 1996.

What Quality of Life?  The WHOQOL Group. In: World Health Forum,Vol.17,p.354- 356.WHO,
Geneva, 1996.

Health and Environment in Sustainable Development.  Five Years after the Earth Summit.  WHO/EHG/
97.8.WHO, Geneva, 1997.

Kickbusch 1. Health Promoting Environments - the next steps.  Australian and New Zealand Journal of
Public Health.  Supplement July 1997.

Promoting Health through Schools. Report of a WHO Expert Committee on Comprehensive School
Health Education and Promotion. WHO Technical Report Series Nº 870.WHO, Geneva, 1997.

lntersectoral Action for Health: A Cornerstone for Health for All in the 21st
Century.WHO/PPE/PAC/97.6. WHO, Geneva, 1997.

The Yakarta Declaration on Leading Health Promotion into the 21st Century.
HPR/HEP/41CHP/BR/97.4.WHO, Geneva, 1997.

Terminology Information System (available on Internet). WHO, Geneva, 1997.

*This references list is built predominantly on WHO sources. For further information
relevant publications refer to: Health Promotion. Bibliography. WHO/HPR/HEP/41
CHP/R5/97.2. WHO, Geneva, 1997.

El Glosario de Promoción de la Salud está disponible en su versión original en Internet
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“El disfrute del mayor nivel de salud alcanzable es uno de los derechos fundamentales de todo ser
humano sin distinción de raza, religión, convicción política, condición económica o social”.

La OMS es un organismo especializado dentro de la Carta de las Naciones Unidas que fue fundado en
1948 por 61 Gobiernos “con el fin de cooperar entre ellos y con otros en la promoción de la salud de
todas las personas”. El número de Estados Miembros es en la actualidad de 191.

La OMS representa la culminación de los esfuerzos de cooperación internacional en materia de salud que
comenzaron hace casi 150 años. En 1851, se celebró la primera Conferencia Sanitaria Internacional con el
fin de discutir medidas para combatir la entrada de la peste en Europa. Más tarde, las naciones aunaron
esfuerzos para luchar contra amenazas comunes como la fiebre amarilla, el cólera, la viruela y la fiebre
tifoidea. Otros hitos importantes fueron el establecimiento de la Oficina Sanitaria Panamericana en 1902,
la Oficina Internacional de Higiene Publica (OIHP) en 1907, y la Organización para la Salud de la
Sociedad de Naciones en 1919. En 1945, Brasil y China sugirieron la creación de una organización
internacional de la salud, que desembocó en la Constitución de la OMS, aprobada en 1946. Esta
Constitución entró en vigor el 7 de abril de 1948 cuando el miembro número 26 de los 61 Estados
Miembros firmantes, ratificó su firma.

Las funciones principales de la OMS son las siguientes:
• ofrecer orientación mundial en el campo de la salud.
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• cooperar con los gobiernos con el fin de fortalecer la planificación, gestión y evaluación de los
programas nacionales de salud.
• desarrollar y transferir tecnología, información y normas sanitarias sobre la salud humana.

Desde la creación de la OMS, se han conseguido importantes logros en la salud mundial, entre los cuales
podemos citar los siguientes:
• la lucha contra las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, ha sido posible salvar anualmente a
millones de niños de la muerte y la minusvalía, debido en parte a los programas mundiales de
inmunización.
• la prestación de servicios sanitarios.
• la reducción de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida.
• el reparto de medicamentos esenciales.
• la consecución de ciudades más sanas.

Igual que sucedió con la erradicación de la viruela por parte de la OMS en 1980, nos encontramos en el
umbral de la eliminación de otras enfermedades importantes en los próximos cinco años, como la
poliomielitis, la enfermedad del gusano de Guinea (Dracunculosis), y la lepra.

Los  retos a  los que todavía se enfrenta la OMS son:
• lograr salud para todos.
• controlar las enfermedades antiguas y nuevas.
• lograr salud reproductiva para todos.
• crear colaboraciones para la salud.
• promover estilos de vida y entornos saludables.

Las publicaciones de la OMS ofrecen más información relativa a numerosos aspectos de la labor de la
Organización.
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Organización Mundial de la Salud. Adoptado en la 
Cuarta Conferencia Internacional sobre la Promoción de 
la Salud. Yakarta, República de Indonesia, 1997.
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Declaración de Yakarta

sobre

la Promoción de la Salud en el Siglo XXI1

Antecedentes

La 4.a Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud —Nuevos actores para una
nueva era: llevar la promoción de la salud hacia el siglo XXI— se celebra en un momento
crítico para la formulación de estrategias internacionales de salud. Han transcurrido casi 20 años
desde que los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud contrajeron el ambicioso
compromiso de adoptar una estrategia mundial de salud para todos y observar los principios de
atención primaria de salud establecidos en la Declaración de Alma-Ata. Han pasado 10 años
desde que se celebró la Primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud en
Ottawa (Canadá). Como resultado de esa conferencia se publicó la Carta de Ottawa para la
promoción de la salud, que ha sido fuente de orientación e inspiración en ese campo desde
entonces. En varias conferencias y reuniones internacionales subsiguientes se han aclarado la
importancia y el significado de las estrategias clave de promoción de la salud, incluso de las
referentes a una política pública sana (Adelaide, 1988) y a un ambiente favorable a la salud
(Sundsvall, 1991).

La 4.a Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, organizada en Yakarta, es la
primera en celebrarse en un país en desarrollo y en dar participación al sector privado en el apoyo
a la promoción de la salud. Ofrece una oportunidad de reflexionar sobre lo aprendido con
respecto a la promoción de la salud, reconsiderar los factores determinantes de la salud y señalar
los derroteros y estrategias necesarios para resolver las dificultades de promoción de la salud en el
siglo XXI.

La promoción de la salud es una valiosa inversión

La salud es un derecho humano básico e indispensable para el desarrollo social y económico.

Con frecuencia cada vez mayor, se reconoce que la promoción de la salud es un elemento
indispensable del desarrollo de la misma. Se trata de un proceso de capacitación de la gente para
ejercer mayor control de su salud y mejorarla. Por medio de inversiones y de acción, la promoción
de la salud obra sobre los factores determinantes de la salud para derivar el máximo beneficio
posible para la población, hacer un aporte de importancia a la reducción de la inequidad en salud,
garantizar el respeto de los derechos humanos y acumular capital social. La meta final es

1  Traducción de OPS/OMS, Washington, DC
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prolongar la expectativas de salud y reducir las diferencias en ese sentido entre países y grupos.

La Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la Salud ofrece una visión y un punto de
enfoque de la promoción de la salud hacia el siglo venidero. Refleja el firme compromiso de
los participantes en la 4.a Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud de
hacer uso de la más amplia gama de recursos para abordar los factores determinantes de la
salud en el siglo XXI.
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Factores determinantes de la salud: nuevos desafíos

Los requisitos para la salud comprenden la paz, la vivienda, la educación, la seguridad social, las
relaciones sociales, la alimentación, el ingreso, el empoderamiento de la mujer, un ecosistema
estable, el uso sostenible de recursos, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y la
equidad. Sobre todo, la pobreza es la mayor amenaza para la salud.

Las tendencias demográficas, como la urbanización, el aumento del número de adultos mayores y
la prevalencia de enfermedades crónicas, los crecientes hábitos de vida sedentaria, la resistencia a
los antibióticos y otros medicamentos comunes, la propagación del abuso de drogas y de la
violencia civil y doméstica, amenazan la salud y el bienestar de centenares de millones de
personas.
Las enfermedades infecciosas nuevas y re-emergentes y el mayor reconocimiento de los
problemas de salud mental exigen una respuesta urgente. Es indispensable que la promoción de la
salud evolucione para adaptarse a los cambios en los factores determinantes de la salud.

Varios factores transnacionales tienen también un importante impacto en la salud. Entre ellos cabe
citar la integración de la economía mundial, los mercados financieros y el comercio, el acceso a
los medios de información y a la tecnología de comunicación y la degradación del medio ambiente
por causa del uso irresponsable de recursos.

Estos cambios determinan los valores, los estilos de vida y las condiciones de vida en todo el
mundo. Algunos, como el desarrollo de la tecnología de comunicaciones, tienen mucho potencial
para la salud; otros, como el comercio internacional de tabaco, acarrean un fuerte efecto
desfavorable.

La promoción de la salud crea una situación diferente

Las investigaciones y los estudios de casos de todo el mundo ofrecen pruebas convincentes de
que la promoción de la salud surte efecto. Las estrategias de promoción de la salud pueden crear
y modificar los modos de vida y las condiciones sociales, económicas y ambientales determinantes
de la salud. La promoción de la salud es un enfoque práctico para alcanzar mayor equidad en
salud.

Las cinco estrategias de la Carta de Ottawa son indispensables para el éxito:
• la elaboración de una política pública favorable a la salud,
• la creación de espacios, ámbitos y/o propicios,
• el reforzamiento de la acción comunitaria,
• el desarrollo de las aptitudes personales,
• la reorientación de los servicios de salud.

Actualmente se ha comprobado con claridad que:

• El abordaje integral de desarrollo de la salud resulta más eficaz. Los métodos basados
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en el empleo de combinaciones de las cinco estrategias son más eficaces que los centrados
en un solo campo.

• Diversos escenarios ofrecen oportunidades prácticas para la ejecución de estrategias
integrales. Entre ellos cabe citar megalopolis, islas, ciudades, municipios y comunidades
locales, junto con sus mercados, escuelas, lugares de trabajo y establecimientos
asistenciales.
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• La participación es indispensable para hacer sostenible el esfuerzo desplegado. Para
lograr el efecto deseado, la población debe estar en el centro de la actividad de promoción
de la salud y los procesos de adopción de decisiones.

• El aprendizaje sobre la salud fomenta la participación. El acceso a la educación y la
información es esencial para lograr una participación efectiva y la movilización de la gente
y las comunidades.

Estas estrategias son elementos básicos de la promoción de la salud y son de importancia para
todos los países.

Se necesitan nuevas respuestas 

Para combatir las amenazas nacientes para la salud, se necesitan nuevas formas de acción. En los
años venideros, la dificultad estará en liberar el potencial de promoción de la salud inherente a
muchos sectores de la sociedad en las comunidades locales y dentro de las familias.

Existe una obvia necesidad de cruzar los límites tradicionales dentro del sector público, entre las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y entre los sectores público y privado. La
cooperación es fundamental. En la práctica, esto exige la creación de nuevas alianzas estratégicas
para la salud en pie de igualdad entre los diferentes sectores de todos los niveles de gobierno de
las sociedades.

Prioridades para la promoción de la salud en el siglo XXI

1. Promover la responsabilidad social por la salud
Las instancias decisorias deben comprometerse firmemente a cumplir con su responsabilidad
social. Es preciso que los sectores público y privado promuevan la salud siguiendo políticas y
prácticas que:

• eviten perjudicar la salud de otras personas,
• protejan el medio ambiente y aseguren el uso sostenible de los recursos,
• restrinjan la producción y el comercio de bienes y sustancias intrínsecamente nocivos,

como el tabaco y las armas, así como las tácticas de mercado y comercialización
perjudiciales para la salud,

• protejan al ciudadano en el mercado y al individuo en el lugar de trabajo,
• incluyan evaluaciones del efecto sobre la salud enfocadas en la equidad como parte

integrante de la formulación de políticas.

2. Aumentar las inversiones en el desarrollo de la salud

En muchos países, la inversión actual en salud es insuficiente y a menudo ineficaz. El aumento de
la inversión en el desarrollo de la salud exige un enfoque verdaderamente multisectorial, que
comprenda más recursos para los sectores de educación, vivienda y salud. Una mayor inversión en
salud y la reorientación de la existente en las esferas nacional e internacional puede fomentar
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mucho el desarrollo humano, la salud y la calidad de la vida.

Las inversiones en salud deben reflejar las necesidades de ciertos grupos, como las mujeres, los
niños, los adultos mayores, los indígenas y las poblaciones pobres y marginadas.
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3. Consolidar y ampliar las alianzas estratégicas en pro de la salud

La promoción de la salud exige alianzas estratégicas en pro de la salud y el desarrollo social entre
los diferentes sectores en todos los niveles del gobierno y de la sociedad. Es preciso fortalecer las
alianzas estratégicas establecidas y explorar el potencial de formación de nuevas.

Las alianzas estratégicas son de mutuo beneficio en lo que respecta a la salud por el hecho de
compartir conocimientos especializados, aptitudes y recursos. Cada una debe ser transparente y
responsable y basarse en principios de ética acordados y de entendimiento y respeto mutuos. Es
preciso observar las directrices de la OMS.

4. Ampliar la capacidad de las comunidades y empoderar al individuo

La promoción de la salud es realizada por y con la gente, sin que se le imponga ni se le dé.
Amplía la capacidad de la persona para obrar y la de los grupos, organizaciones o comunidades
para influir en los factores determinantes de la salud.

La ampliación de la capacidad de las comunidades para la promoción de la salud exige educación
práctica, adiestramiento para el liderazgo y acceso a recursos. El empoderamiento de cada
persona requiere acceso seguro y más constante al proceso decisorio y los conocimientos y
aptitudes indispensables para efectuar cambios.

Tanto la comunicación tradicional como los nuevos medios de información apoyan este proceso.
Se deben aprovechar los recursos sociales, culturales y espirituales de formas innovadoras.

5. Consolidar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud

Para consolidar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud es preciso buscar
nuevos mecanismos de financiamiento en las esferas local, nacional y mundial. Hay que crear
incentivos para influir en las medidas tomadas por los gobiernos, organizaciones no
gubernamentales, instituciones educativas y el sector privado para asegurarse de maximizar la
movilización de recursos para la promoción de la salud.

Los "ámbitos, espacios y/o entornos para la salud" son la base organizativa de la infraestructura
necesaria para la promoción de la salud. Los nuevos desafíos que presenta la salud significan que
se necesita crear nuevas y diversas redes para lograr colaboración intersectorial. Esas redes deben
proporcionarse asistencia en los ámbitos nacional e internacional y facilitar el intercambio de
información sobre qué estrategias surten efecto en cada entorno o escenario.

Conviene alentar el adiestramiento y la práctica de los conocimientos de liderazgo en cada
localidad para apoyar las actividades de promoción de la salud. Se necesita ampliar la
documentación de experiencias de promoción de la salud por medio de investigaciones y
preparación de informes de proyectos para mejorar el trabajo de planificación, ejecución y
evaluación.

10

Todos los países deben crear el entorno político, jurídico, educativo, social y económico
apropiado para apoyar la promoción de la salud.
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Llamamiento a la acción

Los participantes se han comprometido a compartir los mensajes clave de la Declaración con sus
respectivos gobiernos, instituciones y comunidades, poner en práctica las medidas propuestas y
rendir el informe correspondiente a la 5.a  Conferencia Internacional sobre la Promoción de la
Salud.

Con el fin de acelerar el progreso hacia la promoción de la salud mundial, los participantes
respaldan la formación de una alianza mundial para la promoción de la salud, cuya meta será
fomentar las prioridades de acción para la promoción de la salud expresadas en la presente
declaración.

Las prioridades para la alianza comprenden:
• crear más conciencia de la variabilidad de los factores determinantes de la salud,
• apoyar el establecimiento de actividades de colaboración y de redes de desarrollo de la

salud,
• movilizar recursos para la promoción de la salud,
• acumular conocimientos sobre prácticas adecuadas,
• permitir el aprendizaje compartido,
• promover la solidaridad en la acción,
• fomentar la transparencia y la responsabilidad ante el público en la promoción de la salud.

Se hace un llamamiento a los gobiernos nacionales a que tomen la iniciativa de alentar y
patrocinar el establecimiento de redes de promoción de la salud dentro de sus países y entre unos
y otros.

Los participantes en la reunión de Yakarta 97 pidieron a la OMS que encabezara la creación de
una alianza mundial para la promoción de la salud y facultara a los Estados Miembros para poner
en práctica los resultados de la Conferencia. Como parte clave de esa función, la OMS debe
conseguir la participación de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los bancos de
desarrollo, los organismos de las Naciones Unidas, los órganos interregionales, las entidades
bilaterales, el movimiento laboral, las cooperativas y sector privado en la propuesta de medidas
prioritarias para la promoción de la salud.
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Organización Mundial de la Salud. Primera Conferencia 
Internacional sobre la Promoción de la Salud, Ottawa,  
21 de noviembre de 1986.
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Carta de Ottawa 

 
 

Carta de Ottawa 
Para la Promoción de la Salud 

 
(Ottawa Charter for Health Promotion) 

 

La Carta de Ottawa suscribe un nuevo 
concepto: la Promoción de la Salud 
 
   El concepto de Promoción de la Salud, 
cristalizado en 1986 en la Carta de Ottawa, surgió 
como respuesta a la necesidad de buscar un nuevo 
acercamiento a los múltiples problemas de salud 
que aún hoy exigen solución en todas las partes 
del globo. Los cambios tan rápidos e irreversibles 
que caracterizan a los tiempos en que vivimos, 
obligan a proyectarse constantemente hacia el 
futuro, pero los sistemas de salud ni siquiera han 
logrado avanzar al ritmo que imponen las 
necesidades sentidas por las poblaciones. En los 
países industrializados, esta dilación se manifiesta 
en no haber abordado a tiempo los problemas de 
salud derivados de los estilos de vida propiciados 
por la abundancia, a pesar de las grandes 
inversiones realizadas en el sector salud y de los 
adelantos alcanzados. 
   La toma de conciencia de estas fallas, durante 
los últimos 20 años, ha sido el punto de partida de 
varios intentos para hallar el curso de acción más 
apropiado. En Europa, este esfuerzo se expresó en 
la estrategia regional de Salud Para Todos (SPT), 
adoptada por 32 países en 1984. Pero la idea de la 
promoción de la salud ya se había comenzado a 
perfilar en 1974 a raíz del informe A new 
perspective on the health of Canadians publicado 
en Canadá. Éste representa uno de los primeros 
intentos de modificar la planificación, 
tradicionalmente dirigida a los servicios de 
atención sanitaria, en favor de la planificación 
para lograr una población y un ambiente sanos. 
Finalmente, en noviembre de 1986, la 
Organización Mundial de la Salud, el Ministerio 
de Salud y Bienestar Social de Canadá y la 
Asociación Canadiense de Salud Pública 
organizaron la primera Conferencia Internacional 
sobre la Promoción de la Salud en la que se 
reunieron 212 delegados de 38 países [entre ellos: 
Antigua, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Escocia, 
España, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Irlanda, Irlanda del Norte, Islandia, Israel, Italia, 
Japón, Malta, Nueva Zelanda, Noruega, República 
Democrática Alemana, República Federal de 
Alemania, Polonia, Portugal, Rumanía, St. Kirts-
Nevis, Sudán, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia] en Ottawa 
(Ontario, Canadá), del día 17 al 21, para 
intercambiar experiencias y conocimientos en 
relación al tema. En un ambiente de diálogo 

abierto entre profesionales de la salud y de otros 
sectores, entre representantes de organizaciones 
gubernamentales, de voluntariado y comunitarias, 
así como entre políticos, miembros de la 
administración, académicos y facultativos, se 
coordinaron esfuerzos para definir claramente los 
objetivos futuros y reforzar el compromiso 
individual y colectivo con la meta de Salud Para 
Todos en el año 2000 (SPT 2000). 
   El acta de la Conferencia desarrolla los puntos 
expuestos, ofrece ejemplos concretos y 
sugerencias prácticas referentes a la forma en que 
pueden conseguirse avances reales, y precisa cuál 
es el compromiso que se requiere de los países y 
de los grupos implicados. 
   La Carta de Ottawa para la Promoción de la 
Salud presenta los enfoques, estrategias y 
proposiciones fundamentales que los participantes 
consideraron indispensables para avanzar de 
forma significativa en el progreso y la promoción 
de la salud. 
 
 
A continuación se reproduce íntegramente el 
contenido de dicha Carta 
 
 
Carta de Ottawa para la Promoción 
de la Salud 
 
Primera Conferencia Internacional de 
Promoción de la Salud, Ottawa, 21 de 
noviembre de 1986 
 
WHO / HPR (Health Promotion) / HEP / 95.1 
 
   La Primera Conferencia Internacional de 
Promoción de la Salud, reunida en Ottawa el 21 
de noviembre de 1986, presenta esta CARTA 
acerca de las acciones que se han de realizar para 
alcanzar la Salud Para Todos en el año 2000 y en 
adelante. 
 
   Esta conferencia fue, ante todo, una respuesta a 
la creciente demanda de un nuevo movimiento 
para la salud pública en todo el mundo. Los 
debates se centraron en las necesidades de los 
países industrializados, pero también se tuvieron 
en cuenta problemas similares en todas las demás  
regiones. Se tomó como base el avance 
conseguido mediante la Declaración sobre la 
Atención Primaria de Salud en Alma-Ata, el 
documento Objetivos de Salud Para Todos de la 
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Organización Mundial de la Salud y el debate 
reciente en la Asamblea Mundial de la Salud 
sobre la acción intersectorial a favor de la salud. 
 
 
Promoción de la salud 
 
   La promoción de la salud es el proceso de 
capacitar a las personas para que aumenten el 
control sobre su salud, y para que la mejoren. Para 
alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, 
mental y social, un individuo o un grupo debe ser 
capaz de identificar y llevar a cabo unas 
aspiraciones, satisfacer unas necesidades y 
cambiar el entorno o adaptarse a él. La salud se 
contempla, pues, como un recurso para la vida 
cotidiana, no como el objetivo de la vida. La salud 
es un concepto positivo que enfatiza recursos 
sociales y personales, junto con capacidades 
físicas. Por tanto, la promoción de la salud no es 
simplemente responsabilidad del sector sanitario, 
sino que va más allá de los estilos de vida 
saludables para llegar al bienestar. 
 
Requisitos previos para la salud 
 
   Las condiciones y recursos fundamentales para 
la salud son: 

paz, 
cobijo, 
educación, 
alimento, 
ingresos económicos, 
un ecosistema estable, 
recursos sostenibles, 
justicia social y equidad. 

 
   La mejora de la salud requiere una base sólida 
fundamentada en estos prerrequisitos. 
 
Abogar 
 
   Una buena salud es la principal fuente de 
desarrollo personal, económico y social, y una 
dimensión importante de la calidad de vida. Todos 
los factores políticos, económicos, sociales, 
culturales, ambientales, comportamentales y 
biológicos, pueden favorecer la salud o serle 
perjudiciales. Las acciones de promoción de la 
salud tienen como objetivo hacer que estas 
condiciones sean favorables abogando por la 
salud. 
 
Capacitar 
 
   La promoción de la salud se centra en lograr la 
equidad en la salud. La acción de promoción de la 
salud tiene como objetivo reducir las diferencias 
en el estado actual de la salud y asegurar recursos  

y oportunidades iguales que capaciten a todo el 
mundo para alcanzar el máximo potencial de 
salud. Esto incluye una base sólida en un 
ambiente de apoyo, acceso a la información, 
habilidades vitales y oportunidades de hacer 
elecciones sanas. Resulta imposible alcanzar un 
potencial de salud pleno si no se pueden controlar 
aquellos aspectos que determinan la salud. Esto 
debe aplicarse por igual a mujeres y a hombres. 
 
Mediar 
 
   El sector sanitario no puede garantizar por sí 
solo los requisitos previos ni las perspectivas de 
futuro para la salud. Y lo que es aún más 
importante, la promoción de la salud exige una 
acción coordinada por parte de todos los 
implicados: gobiernos, sectores sanitarios y otros 
sectores sociales y económicos, organizaciones no 
gubernamentales y de voluntariado, autoridades 
locales, industria y medios de comunicación. 
Están implicadas las personas de todos los 
ámbitos, como individuos, familias y 
comunidades. Los grupos profesionales y sociales 
y el personal sanitario tienen una mayor 
responsabilidad de mediar entre distintos intereses 
dentro de la sociedad para la consecución de la 
salud. 
 
   Las estrategias y programas de promoción de la 
salud deben adaptarse a las necesidades y 
posibilidades locales de cada país y región, con el 
fin de tener en cuenta los diferentes sistemas 
sociales, culturales y económicos. 
 
Las acciones de promoción de la salud 
implican: 
 
Elaborar una política pública saludable 
 
   La promoción de la salud va más allá de la 
atención sanitaria. Coloca a la salud dentro de la 
agenda de quienes elaboran políticas en todos los 
sectores y a todos los niveles, encarrilándolos a 
que sean conscientes de las consecuencias que sus 
decisiones pueden tener para la salud, y a que 
asuman sus responsabilidades para con la salud. 
   Una política de promoción de la salud combina 
enfoques distintos pero complementarios, que 
incluyen cambios en la legislación, en las medidas 
fiscales, en los impuestos y de organización. Es la 
acción coordinada lo que conduce a políticas 
sociales, de economía y de salud que fomenten 
una mayor equidad. La acción conjunta 
contribuye a asegurar servicios y bienes más 
seguros y más sanos, servicios públicos más 
saludables, y entornos más limpios y agradables. 
   Una política de promoción de la salud requiere 
la identificación de los obstáculos para la 
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adopción de políticas públicas saludables en 
entornos insanos, y de maneras de eliminarlos. El 
objetivo debe ser hacer que la elección más 
saludable sea también la elección más cómoda 
para los elaboradores de las políticas. 
 
Crear entornos de apoyo 
 
   Nuestras sociedades son complejas e 
interrelacionadas. La salud no puede separarse de 
otros objetivos. Los lazos inextricables entre la 
gente y su entorno constituyen la base de un 
enfoque socio-ecológico con respecto a la salud. 
El principio general de orientación para el mundo, 
las naciones, las regiones y las comunidades, por 
igual, es la necesidad de motivar el mantenimiento 
recíproco, cuidarnos los unos a los otros, a 
nuestras comunidades y nuestro ambiente natural. 
Debe enfatizarse la conservación de los recursos 
naturales del mundo como una responsabilidad 
global. 
   El cambio de modelos de vida, trabajo y ocio, 
tiene un efecto significativo sobre la salud. El 
trabajo y el ocio deberían ser una fuente de salud 
para la población. La manera en que la sociedad 
organiza el trabajo, debería contribuir a crear una 
sociedad saludable. La promoción de la salud 
genera condiciones de vida y de trabajo seguras, 
estimulantes, satisfactorias y agradables. 
   Es esencial una evaluación  sistemática del 
impacto sobre la salud que tiene un medio 
ambiente rápidamente cambiante -sobre todo en 
los sectores de la tecnología, el trabajo, la 
producción de energía y la urbanización-, que 
debe ir acompañada de actuaciones que aseguren 
beneficios para la salud del público. Toda 
estrategia de promoción de la salud debe 
orientarse a la protección de los ambientes 
naturales y construidos y la conservación de los 
recursos naturales. 
 
Fortalecer la acción comunitaria 
 
   La promoción de la salud funciona mediante 
acciones comunitarias concretas y efectivas para 
establecer prioridades, tomar decisiones, 
planificar estrategias y aportar medios para lograr 
una salud mejor. En el corazón de este proceso 
está el empoderamiento de las comunidades -el 
capacitarlas para que puedan controlar y ser 
dueñas de sus propios empeños y destinos-. 
   El desarrollo de la comunidad se basa en los 
recursos humanos y materiales existentes en ella 
para llevar a cabo la auto-ayuda y el apoyo social, 
y en crear sistemas flexibles que refuercen la 
participación y la dirección públicas en las 
cuestiones de la salud. Esto requiere un acceso 
completo y continuo a la información, conocer 

oportunidades para la salud, así como soporte 
financiero. 
 
Desarrollar las habilidades personales 
 
   La promoción de la salud apoya el desarrollo 
individual y colectivo, aportando información,  
educación para la salud, y potenciando las 
habilidades para la vida. De este modo, aumentan 
las opciones disponibles para que la gente ejerza 
un mayor control sobre su propia salud y sobre 
sus ambientes, y para que hagan unas selecciones 
que conduzcan a la salud. 
   Es esencial capacitar a la población para que 
aprenda, a lo largo de su vida, a prepararse de cara 
a todas y cada una de las etapas de la misma, y a 
afrontar las enfermedades y lesiones crónicas. 
Esto ha de hacerse posible en los ambientes 
escolares, hogareños, laborales y comunitarios. 
Son necesarias acciones mediante los cuerpos 
educativos, profesionales, comerciales y de 
voluntariado, y dentro de las propias instituciones. 
 
Reorientar los servicios sanitarios 
 
   La responsabilidad para con la promoción de la 
salud en los servicios sanitarios está compartida 
entre las personas, los grupos comunitarios, los 
profesionales de la salud, las instituciones de 
servicios sanitarios y los gobiernos. Todos ellos 
deben trabajar conjuntamente en la creación de un 
sistema de asistencia sanitaria que contribuya a la 
obtención de la salud. 
   El papel del sector sanitario debe orientarse cada 
vez más hacia una promoción de la salud, más allá 
de su responsabilidad de prestar servicios clínicos 
y curativos. Es necesario que los servicios 
sanitarios asuman un enfoque amplio que sea 
sensible a las necesidades culturales y las respete. 
Este enfoque debería hacer soporte a las 
necesidades de las personas y las comunidades de 
cara a una vida más sana, y abrir cauces de 
relación entre el sector sanitario y los 
componentes sociales, políticos, económicos y del 
ambiente físico, más amplios. 
   El reorientar los servicios sanitarios exige 
igualmente que se preste mayor atención a la 
investigación sobre la salud, junto con cambios en 
la educación teórica y formación práctica 
profesionales. Todo esto debe llevar a un cambio 
en la actitud y organización de los servicios 
sanitarios que los reenfoque hacia las necesidades 
totales del individuo, entendiéndose éste como un 
todo. 
 
Avanzar hacia el futuro 
 
   La salud la crea y la vive la gente dentro de los 
ambientes de su vida cotidiana; donde aprenden, 
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trabajan, juegan y aman. La salud se crea 
cuidando de uno mismo y de los demás, siendo 
capaces de tomar decisiones y de ejercer control 
sobre las propias circunstancias vitales, y 
garantizando que la sociedad en que uno vive cree 
las condiciones que permitan que todos sus 
miembros alcancen la salud. 
   La solidaridad, el holismo1 y la ecología son 
aspectos esenciales a la hora de desarrollar 
estrategias para la promoción de la salud. Por lo 
tanto, aquellos que estén implicados en dichas 
estrategias deberían tener como guía el que, en 
cada planificación, desarrollo y evaluación de las 
actividades de promoción de la salud, hombres y 
mujeres deben ser compañeros iguales. 
 
El compromiso con la promoción de la salud 
 
   Los participantes en esta Conferencia se 
comprometen: 

a introducirse en el terreno de una política 
pública saludable y a abogar por un 
compromiso político claro con la salud y 
la equidad en todos los sectores; 
a  oponerse a las presiones que favorezcan 
los productos nocivos, el agotamiento de 
los recursos, los entornos y condiciones 
de vida insalubres, y la mala nutrición; y a 
centrar su atención en aspectos de salud 
pública tales como la contaminación, los 
riesgos laborales, la vivienda y los 
poblados; 
a hacer frente a las diferencias en salud 
entre las sociedades y dentro de ellas, y a 
abordar las inequidades en salud que 
resultan de las normas y actuaciones de 
estas sociedades; 
a reconocer al ser humano como la 
principal fuente de salud; a apoyarlo y 
capacitarlo, con medios financieros y de 
otra índole, para que pueda mantenerse 
sano a sí mismo, a su familia y a sus 
amistades; a aceptar a la comunidad como 
la voz principal en las cuestiones 
relacionadas con su salud, condiciones de 
vida y bienestar; 
a reorientar los servicios sanitarios y sus 
recursos hacia la promoción de la salud; a 
compartir el poder con otros sectores, con 
otras disciplinas y, lo que es aún más 
importante, con el propio pueblo. 

a reconocer la salud y su mantenimiento 
como una inversión y un desafío social 
importantes; y a abordar la faceta 
ecológica global de nuestros modos de 
vida. 

 
   La Conferencia insta a todas las personas 
implicadas a unirse a ella en su compromiso de 
cara a formar una alianza fuerte a favor de la salud 
pública. 
 
Llamamiento a la acción internacional 
 
   La Conferencia insta a la Organización Mundial 
de la Salud y a otras organizaciones 
internacionales a abogar por la promoción de la 
salud en todos los foros apropiados y apoyar a los 
países a la hora de establecer estrategias y 
programas para la promoción de la salud. 
   La Conferencia está firmemente convencida de 
que si las personas de todos los ámbitos de la 
vida, organizaciones no gubernamentales y de 
voluntariado, gobiernos, Organización Mundial de 
la Salud y todos los demás organismos 
implicados, unen sus fuerzas para introducir 
estrategias de promoción de la salud acordes con 
los valores morales y sociales que constituyen la 
base de esta CARTA, la Salud para Todos en el 
año 2000 se habrá convertido en una realidad. 
 
 
CARTA ADOPTADA EN LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD (Co-patrocinada por la Asociación Canadiense 
de Salud Pública, el Ministerio de Salud y Bienestar 
Social de Canadá y la Organización Mundial de la 
Salud). 
 
El movimiento hacia una nueva salud pública, 17-21 de 
noviembre de 1986, Ottawa, Ontario, Canadá. 
 
 
1 Nota de T.: El holismo es una filosofía basada en la 
teoría de que los elementos vivos (como, por ejemplo, 
el ser humano) y los elementos inertes (como, por 
ejemplo, el entorno físico) interaccionan entre sí como 
si fuesen una sola cosa. 
 
 
 

Traducción: K. Duncan & L. Maceiras
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Ámbito de Actuación Salud Comunitaria

Enlaces de interés

•	 http://www.thecommunityguide.org/	Community	Guide	Services.	Recurso	cuya	finalidad	es	la	de	ayudar	en	la	
elección de programas y políticas para mejorar la salud y prevenir la enfermedad en el ámbito comunitario.

•	 http://eppi.ioe.ac.uk/EPPIWeb/home.aspx EPPI-Centre. Revisiones y desarrollo de métodos de revisión en 
ciencias sociales y en políticas públicas.

•	 http://www.hda-online.org.uk/evidence/ HDA (Health Development Agency) Asesoramiento para el desarrollo 
de la salud.

•	 http://www.euro.who.int/hen	HEN	(Health	Evidence	Network)	Oficina	regional	de	Europa	de	la	OMS	que	da	
acceso	a	la	información	independiente	y	fiable	de	la	salud	y	la	evidencia.

•	 http://www.campbellcollaboration.org/ Campbell Collaboration. Red internacional de investigación que 
realiza revisiones sistemáticas de los efectos de las intervenciones sociales.

•	 http://www.informedhealthonline.org/index.en.html Informed Health Online. Buscan la mejor investigación 
en salud, solicitan a los usuarios del sistema de salud sobre sus experiencias y actualizan periódicamente su 
información.

•	 https://www.benchmarking-publichealth.on.ca/cfdocs/index2.cfm?file=home Benchmarking Public Health 
in	Ontario.	Benchmarking	es	un	proceso	continuo	y	sistemático	que	busca	identificar	y	entender	las	mejores	
prácticas de otros y personalizarlas a unas de “creación propia”. 

•	 http://www.pacap.net PACAP (Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria).

•	 http://www.apoc-copc.org/home.htm Grupo de Trabajo en Atención Primaria Orientada a la Comunidad 
(APOC).

•	 http://www.osatzen.com Grupo de Atención Comunitaria de la Sociedad Vasca de Medicina Familiar y 
Comunitaria.

•	 http://www.sexmfyc.es/index.html Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria.

•	 http://sipes.msc.es/ Sistema de Información sobre Promoción y Educación para la Salud (SIPES) promovido 
por la Subdirección General de Promoción de la Salud y Epidemiología del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y las Unidades de Promoción de la Salud de las Consejerías de Sanidad de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas,	cuya	finalidad	principal	es	el	intercambio	de	información	y	buenas	prácticas	en	promoción	de	la	
salud.
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La fuerza de los vínculos débiles

Grabivetter, Mark S. American Journal of Sociology,  
vol. 78, nº 6 (1973), 1360-1380.
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LA FUERZA DE LOS VÍNCULOS DÉBILES 
GRANOVETTER, Mark S. (1973).  "The strength of weak ties", en American Journal of Sociology;  vol 78, nº 6.    (pp. 1360 - 1380). 

 
 

Mark S. GRANOVETTER1 
Johns Hopkins University 

(Traducción: Mª Ángeles García Verdasco) 
 

 
 El análisis del sistema social es considerado como una herramienta para unir niveles 
micro y macro dentro de la teoría  sociológica. El procedimiento queda ilustrado por medio 
de la elaboración de las consecuencias macro de un aspecto de interacción a pequeña escala: 
la fuerza de los vínculos duales. 
 
 Se afirma que el grado de coincidencia entre dos sistemas individuales varía 
directamente según la fuerza que los une o vincula entre sí. Ha sido examinada la repercusión 
de este principio en la difusión de la influencia e información, la oportunidad de movilidad y 
la organización comunitaria. 
 
 Se ha puesto el acento en el poder de unión de los lazos débiles. La mayoría de los 
modelos sistémicos tratan, implícitamente, con los lazos fuertes, de este modo delimitan su 
aplicación a grupos pequeños y bien definidos. El énfasis en los lazos débiles lleva por sí 
mismo a la discusión de las relaciones entre los grupos y a analizar los segmentos de la 
estructura social que no quedan fácilmente definidos en términos de grupos primarios. 
 
 Un fallo fundamental de la actual teoría sociológica es que no relaciona de forma 
convincente las interacciones a un nivel micro con los modelos de nivel macro. Los grandes 
estudios estadísticos, al igual que los cualitativos, ofrecen una buena muestra de investigación 
acerca de fenómenos macro como la movilidad social, la organización de la comunidad y la 
estructura política. A nivel micro, y cada vez más, un gran banco de datos y teorías ofrece 
útiles y brillantes ideas sobre lo que sucede o acontece dentro de los confines de un grupo 
pequeño. Pero el modo de interaccionar los grupos pequeños hasta formar un modelo a gran 
escala nos despista, nos aleja en muchos casos. 
 
 En este artículo sostendré que el análisis de los procesos en los sistemas 
interpersonales nos proporciona el puente micro-macro más fructífero. De un modo u otro, es 
a través de estos sistemas como la interacción a pequeña escala se convierte en grandes 
modelos, y estos, a su vez, se reconvierten en pequeños grupos. 
 
 La sociometría, precursora del análisis  sistémico o de red, siempre se ha encontrado 
en la periferia (en realidad estaba invisible) de la teoría sociológica. Esto en parte se debe a 
que normalmente ha sido estudiada y aplicada sólo como una rama de la psicología social; y 
también se debe a las complicaciones inherentes a un análisis sistémico preciso. No hemos 
tenido la teoría ni las medidas y técnicas muestrales para trasladar a la sociometría de un nivel 
de pequeños grupos a otro de mayores estructuras. Mientras que han aparecido recientemente 

1 1. Este artículo nació de varias discusiones con Harrison White, con quien estoy en deuda por tantas sugerencias e ideas. Los anteriores 
borradores fueron leídos por Jean Chase, James Davis,... y un anónimo recomendador; sus críticas resultaron ser mejoras significativas. 
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varios estudios sugerentes en esta dirección (Bott 1957; Mayer 1961; Milgram 1967; 
Boissevain 1968; Mitchel 1969;...), no tratan, por el contrario, las cuestiones estructurales con 
demasiado detalle teórico. Los estudios que lo hacen normalmente conllevan un cierto nivel 
de complejidad técnica propio de algunas fuentes u obras un tanto áridas como el "Boletín de 
Biofísica Matemática", donde la principal motivación para el estudio sistémico es más bien el 
desarrollo de una teoría neuronal de la interacción, más que social (ver la última revisión de 
este tema de Coleman [1960] y también de Rapoport [1963]). 
 
 El objetivo de este artículo es elegir más bien un aspecto concreto de la interacción a 
pequeña escala (la fuerza de los vínculos interpersonales) y demostrar, en cierto modo, cómo 
el uso de este análisis de relaciones puede relacionar ese aspecto con diversos fenómenos 
macro como la difusión, la movilidad social, la organización política y la cohesión social en 
general. Aun cuando el análisis es esencialmente cualitativo, el lector matemático reconocerá 
el potencial de los modelos; los comentarios matemáticos, los ejemplos y referencias están 
explicados en su mayor parte en las notas a pie de página. 
 
 
LA FUERZA DE LOS VÍNCULOS. 
 
 Muchas nociones intuitivas sobre la "fuerza" de un vínculo interpersonal deberían 
verse satisfechas por la siguiente definición: la fuerza de un vínculo es una (probablemente 
lineal) combinación del tiempo, la intensidad emocional, intimidad (confianza mutua) y los 
servicios recíprocos que caracterizan a dicho vínculo.2 Cada uno de estos aspectos es 
independiente del otro, aunque el conjunto esté altamente intracorrelacionado. La discusión 
sobre las medidas de operación y el peso con respecto a estos cuatro elementos queda 
pospuesta a futuros estudios empíricos.3 Para nuestro propósito presente es suficiente con que 
la mayoría de nosotros esté de acuerdo , sobre una simple base intuitiva, si un vínculo dado es 
fuerte, débil o ausente.4 
 
 Consideramos ahora a dos individuos cualquiera seleccionados arbitrariamente (a los 
que llamaremos A y B) y a un grupo de gente (S = C, D, E, ...) relacionada con uno de ellos o 
con ambos.5 La hipótesis que nos permite relacionar los vínculos duales con grandes 
estructuras es: cuanto más fuerte sea la unión entre A y B, mayor será el número de 
individuos del grupo S con los que ambos estarán relacionados mediante lazos fuertes o 
débiles. Esta dualidad en sus círculos de amistad suele ser mínima cuando no existen vínculos 
o lazos, máxima cuando son fuertes e intermedia cuando débiles. 
 
 Esta relación propuesta resulta, primero, de la tendencia  (por definición) de los lazos 

    2. Los lazos tratados en este artículo son asumidos como positivos y simétricos; una teoría comprensiva debe necesitar una discusión de 
lazos negativos y/o asimétricos, pero esto añadiría una innecesaria complejidad a los comentarios presentes y exploratorios. 
    3. Algunos antropólogos sugieren la "multiplexidad", esto es, los múltiples contenidos en una relación, como indicadores de un vínculo 
fuerte (Kapferer 1969:213). Mientras esto puede ser acertado en algunas circunstancias, los lazos con sólo un contenido o con un contenido 
difuso pueden ser también fuertes (Simmel 1950:317-29). La definición actual demostraría que la mayoría de los lazos múltiples son 
fuertes, pero también permitiría otras posibilidades. 
    4. Incluidos en "ausente" está a la vez la falta de cualquier relación y lazos sin significado sustancial, como por ejemplo una "cordial" 
relación entre gente que vive en la misma calle, o el "vínculo" con un vendedor a quien alguien acostumbra a comprar el periódico de la 
mañana.Esas dos personas que se "conocen" la una a la otra por el nombre no necesitan mover su relación fuera de esa categoría si su 
relación es insignificante. En algunos contextos, sin embargo, (desastres, por ejemplo), ese vínculo insignificante puede ser útilmente 
distinguido del ausente. Esta es una ambigüedad causada por la sustitución, por conveniencia de la exposición, de valores discretos por una 
variable continua. 
    5 En la terminología de Barnes, la unión de sus respectivas primeras celebridades (1969:58) 
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más fuertes a terminar siendo compromisos a largo plazo. Si las relaciones entre A-B y A-C 
existen, el tiempo que C dedica a B depende (en parte) del tiempo que A dedica a B y a C, 
respectivamente. (Si los hechos "A está con B" y "A está con C" fueran independientes, 
entonces el hecho "C está con B y A" tendría una probabilidad igual al producto de sus 
probabilidades. Por ejemplo, si A y B están juntos el 60% del tiempo, y A y C un 40%, 
entonces C, A y B estarían juntos un 24% del tiempo. Esta independencia sería menos 
probable después que antes de que se conocieran B y C). Si B y C no tienen relación, los 
lazos comunes hacia A probablemente les hará generar una interacción. Queda implícita aquí 
la idea de Homans según la cual "cuanto más frecuentemente las personas interactúan las 
unas con las otras, más acertados serán sus, cada vez más fuertes, sentimientos de 
amistad"(1950:133). 
 
 La hipótesis se hace también plausible a través de la evidencia empírica de que cuanto 
más fuerte es el vínculo que conecta a dos individuos, más similares serán entre ellos, de 
varias formas (Berscheid y Walster 1969:69-91; Bramel 1969:9-16; Brown 1965:71-90; 
Laumann 1968; Newcomb 1961; Precker 1952). De esta manera, si A con B y A con C se 
conectan con lazos fuertes, tanto C como B, siendo parecidos a A, serán probablemente 
similares entre sí, con lo que aumenta la probabilidad de una amistad entre ellos, una vez que 
se han conocido. Aplicado al revés, estos dos factores (el tiempo y la similitud) indican por 
qué los lazos débiles entre A-B y A-C hacen que el vínculo C-B sea menos probable que los 
lazos fuertes: C y B es poco probable que interactúen y que sean compatibles si lo hacen. 
 
 La teoría del balance cognitivo, tal como fue formulada por Heider (1958) y 
especialmente por Newcomb (1961:4-23), también predice este resultado. Si los lazos fuertes 
existen entre A-B y entre A-C y B y C son conscientes el uno del otro, no se creará una 
relación positiva porque se introduciría una "tensión psicológica" en la situación, desde el 
momento en que C querrá que sus sentimientos sean congruentes con los de su buen amigo A, 
y B querrá lo mismo también con su amigo A. Allí donde los lazos son débiles, sin embargo, 
tal consistencia es psicológicamente menos crucial. (Sobre este punto ver también Homans 
[1950:255] y Davis [1963:448]). 
 
 Existe alguna evidencia directa sobre la hipótesis básica Kapferer 1969:229 n; 
Laumann y Schuman 1967; Rapoport y Horvath 1961; Rapoprt 1963)6. Esta evidencia es 
menos comprensiva de lo que uno cabe esperar. Por añadidura, ciertas inferencias de la 
hipótesis han recibido apoyo empírico. La descripción de estas inferencias sugerirá algunas de 
las implicaciones sustantivas del comentario de arriba. 
 
 
LAS RELACIONES DÉBILES EN PROCESOS DE DIFUSIÓN. 
 
 Para obtener implicaciones sobre grandes redes de relaciones, es necesario formular 
las hipótesis básicas de forma más precisa. Esto puede lograrse investigando los posibles tríos 

    6. Los modelos de Rapoport y sus colegas han sido un gran estímulo para este artículo. En 1954 comentó sobre "el bien conocido hecho 
de que los probables contactos de dos individuos muy conocidos entre sí tienden a ser más coincidentes que aquellos de dos individuos 
elegidos arbitrariamente"(p.75). Su hipótesis y la de Horvath de 1961 son aún más cercanas a la mía: "uno podría esperar que las relaciones 
de amistad, y por lo tanto, la predisposición a trasladarse de los círculos de conocidos, se volvieran menos fuertes con el aumento numérico 
del orden de categoría o rango" (p. 290). (P.ej. mejor amigo, segundo mejor amigo, tercer mejor amigo, etc). Su desarrollo de esta hipótesis 
es, sin embargo, bastante diferente, sustantiva y matemáticamente, del mío. (Rapoport 1953a, 1953b, 1954, 1963; Rapoport y Hovath 
1961). 
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consistentes en lazos fuertes, débiles o ausentes entre A y B y cualquier amigo arbitrario de 
uno de ellos o de ambos (p. ej. algún miembro del grupo S, descrito arriba). Un minucioso 
modelo matemático haría esto en detalle, sugiriendo probabilidades de varios tipos. Este 
análisis se hace bastante complicado, sin embargo, y es suficiente para mi propósito en este 
artículo, decir que el trío con menos probabilidad de darse, bajo la hipótesis establecida, es 
aquél donde A y B están fuertemente unidos, A tiene algún vínculo fuerte con algún amigo C, 
pero no hay vínculo entre C y B. Este trío está representado en la fig.1.  
 
  
 
                    C 
                    *                 
                                                              Fig. 1.- Trío prohibido 
 
 
 
                 A *                  * B  
                        
 
 Para ver las consecuencias de esta afirmación, la exageraré suponiendo que el trío que 
se muestra nunca ocurre -esto es, que el vínculo B-C está siempre presente (ya sea débil o 
fuerte), dando por supuestos los otros dos vínculos fuertes. Cualesquiera sean los resultados 
inferidos de esta suposición, tiende a suceder que el trío en cuestión tiende a ser ausente. 
 
 Existe cierta evidencia sobre esta ausencia. Analizando 651 sociogramas, Davis 
(1970:845) encontró que el 90% de los tríos consistentes en dos elecciones mutuas y una no 
elección ocurrían menos que el esperado número de veces fortuito. Si asumimos que una 
elección mutua implica un vínculo fuerte, esta es una fuerte evidencia en la dirección de mi 
argumento7. Newcomb (1961:160-65) informa que en tríos basados en una "alta atracción" 
dual mutuamente expresada, la configuración de tres lazos fuertes se hace cada vez más 
frecuente ya que la gente se conoce mutuamente durante más tiempo y mejor; la frecuencia 
del trío dibujado en la figura 1 no es analizada, pero se sobrentiende que los procesos de 
balance cognitivo tienden a eliminarla. 
 
 El significado de la ausencia de los tríos puede verse usando el concepto de "puente"; 
éste es una línea en un sistema que proporciona el único camino entre dos puntos (Harary, 
Norman y Cartwright 1965:198). En general, cuando cada persona tiene muchos contactos, un 
puente entre A y B proporciona la única ruta a los largo de la cual la información o influencia 
puede ir desde cualquier contacto de A a cualquier contacto de B, y, consecuentemente, desde 
cualquiera conectado indirectamente a A hasta cualquiera conectado indirectamente a B. De 
este modo, en el estudio de la difusión. podemos esperar que los puentes asuman un papel 
importante. 
 
 Ahora, si el trío estipulado está ausente, esto conlleva que, excepto bajo condiciones 

    7. Esta afirmación es sugerida por uno de los modelos de Davis (1970:846) y hecha explícitamente por Mazur (1971). No es obvia, sin 
embargo. En un test sociométrico de libre - elección  restringida - elección con un gran número de elecciones, resultarían probablemente 
muchos vínculos fuertes en elección mutua, pero también algunos débiles. Con un pequeño y limitado número de elecciones, muchas 
elecciones mutuas deberían ser vínculos fuertes, pero algunos de ellos podrían aparecer como asimétricos. Para una discusión general de las 
predisposiciones introducidas por procedimientos sociométricos, ver Holland y Leinhardt (1971b) 
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improbables, un vínculo no fuerte es un puente. Consideramos el vínculo fuerte A-B: si A 
tiene otro vínculo fuerte con C, entonces el trío prohibido de la figura 1 implica que existe un 
vínculo entre C y B, y que el recorrido A-C-B existe entre A y B; por lo tanto, A-B no son un 
puente. Un vínculo fuerte puede ser un puente, por tanto, sólo si ninguna de sus partes tiene 
otros vínculos fuertes, poco probable en un sistema social de cualquier tamaño (pero pequeño 
en un pequeño grupo). Los vínculos débiles no sufren tanta restricción, aunque ciertamente no 
son automáticamente puentes. Lo que es importante, más bien, es que todos los puentes son 
vínculos débiles. 
 
 En grandes redes, en la práctica, es raro que ocurra que un vínculo específico 
proporcione el único camino entre dos puntos. Esta función de puente puede no obstante ser 
contemplada localmente.En la figura 2a, por ejemplo, el lazo A-B no es estrictamente un 
puente, puesto que uno puede construir el recorrido A-E-I-B (y otros). A pesar de que A-B es 
la ruta más corta para B hacia F,D y C. 
 
 
 
 
                               F                                                                 J 
                                             A                             B                                     G 
         C 
 
 
                                                                                                    H 
                    D   

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         D 
 
 
                                             C 
                                                                   A                                B 
 
 
                                                         E 
 

(b) 
 

Fig. 2.- Puentes locales: a) grado 3; b) grado 13 

284



6

relaciones fuertes:                relaciones débiles: ------- 
 

 
 
 
 Esta función es más clara en la figura 2b. Aquí A-B es, para C,D y otros, no sólo un 
puente local hacia B, sino, en muchos casos reales de difusión, un camino mucho más 
preferible y eficiente. Harary et al. señalaron que "puede haber una distancia  (longitud de 
recorrido) más allá de la cual no es factible para 'u' comunicarse con 'v' debido a los costes y 
distorsiones que acarrea cada acto de transmisión. Si 'v' no se encuentra dentro de esta 
distancia crítica, entonces no recibirá los mensajes originados con 'u'" (1965:157). Me referiré 
a un vínculo como "puente local de grado n" si 'n' representa el recorrido más corto entre sus 
dos puntos (a parte de sí mismo) y n>2. En la figura 2a, A-B es un puente local de grado 3, en 
2b, de grado 13. Como con los puentes en un sistema de carreteras, un puente local en un 
sistema social será más significante como una conexión entre dos partes hasta el punto  de 
que es la única alternativa para mucha gente -esto es, a medida que su grado aumenta. Un 
puente en sentido absoluto es uno local de infinito grado. Por la misma lógica utilizada arriba, 
sólo los vínculos débiles pueden ser puentes locales. 
 
 Supongamos ahora que adoptamos la sugerencia de Davis según la cual "en 
movimientos de interacción de casi cualquier tipo la probabilidad de que 'sea lo que sea' vaya 
de la persona 'i' a la persona 'j' es (a) directamente proporcional al número de recorridos 
positivos (amistad) que conectan a 'i' con 'j'; y (b) inversamente proporcional a la longitud de 
dichos recorridos" (1969:549)8. La importancia de los vínculos débiles, pues, sería tal que 
aquellos que fueran puentes locales, crearían más, y más pequeños, recorridos. Cualquier lazo 
dado puede, hipotéticamente, ser retirado de un sistema; el número de recorridos rotos y los 
cambios en la longitud del recorrido medio ocurridos entre pares arbitrarios de puntos (con 
alguna limitación en la longitud  del recorrido considerado) pueden ser computados. La 
disputa aquí es que la eliminación del vínculo débil medio podría hacer más "daño" a la 
transmisión que si se tratara del medio fuerte9. 
 
 Intuitivamente hablando, esto significa que cualquier cosa que sea difundida puede 
llegar a un gran número de personas y atravesar una gran distancia social (como la distancia 
del recorrido)10cuando se experimentan vínculos débiles antes que fuertes. Si alguien cuenta 
un rumor a todos sus amigos cercanos, e igualmente hacen ellos, muchos oirán el rumor una 
segunda y tercera vez, ya que aquellos que están unidos por vínculos fuertes tienden a 
compartir amigos. Si la motivación para extender el rumor se debilita cada vez que éste se 
cuenta, entonces el rumor que se mueva a través de vínculos fuertes estará probablemente 
limitado a unos pocos cliques(*) o pandillas que si fuera vía vínculos débiles; los puentes no 
serán cruzados11. 

    8.A pesar de que esta afirmación parece plausible, no es en absoluto evidente en sí misma. Sorprendentemente existe poca evidencia 
empírica para apoyarlo o refutarlo. 
    9. En un tratamiento más comprensivo sería útil considerar hasta qué punto un conjunto de vínculos débiles puede ser considerado como 
para tener funciones de puente. Esta generalización requiere una larga y compleja discusión y no es tratada aquí (ver Harary et al. 
1965:211-16) 
    10.Podemos definir la distancia social entre dos individuos en un sistema, como el número de líneas en el recorrido más corto entre uno y 
otro. Esto es lo mismo que la definición de "distancia" entre puntos en teoría gráfica (Harary et al. 1995:32-33, 138-41). El papel exacto de 
esta cantidad en la teoría de la difusión y la epidemia es discutido por Solomonoff y Rapoport (1951). 
    (*) Clique es el término con el que se denomina en sociometría a un grupo de, al menos, tres elementos en el que cada uno mantiene 
vínculos con todos los demás. Su uso específico es lo que justifica que se haya respetado este término en el texto (N. de T.) 
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 Desde que los sociólogos y los antropólogos han llevado a acabo cientos de estudios 
sobre la difusión -el repaso de Rogers de 1962 ha dado con 506- uno puede suponer que las 
pretensiones de más arriba pueden ser fácilmente cuestionadas. Pero esto no es así por varias 
razones. Para empezar, a pesar de que muchos estudios de difusión encuentran que los 
contactos personales son cruciales, la mayoría no acometen investigación sociométrica. 
(Rogers [1962] discute este punto). Cuando las técnicas sociométricas son utilizadas, tienden 
a oponerse al nombramiento de aquellos débilmente unidos al encuestado mediante la 
limitación del número de elecciones permitidas. Por tanto, la importancia propuesta de los 
vínculos débiles en difusión no es medida. Incluso cuando más información sociométrica es 
recogida, casi nunca hay intención de rehacer directamente los recorridos interpersonales 
exactos atravesados por una (idea, rumor o) innovación. Es más común que el tiempo en que 
un individuo adopta la innovación sea registrado, al igual que el número de elecciones 
sociométricas que recibe de los otros en el estudio. Aquellos que reciben muchas elecciones 
son caracterizados como "centrales", aquellos con pocas como "marginales"; esta variable 
está entonces correlacionada con el tiempo de adopción e inferencias hecho sobre los 
recorridos seguidos probablemente por la innovación. 
 
 Un punto de controversia en los estudios de difusión puede estar relacionado con mi 
explicación. Algunos han indicado que los innovadores tempranos son marginales, que "se 
conforman con normas hasta tal grado que son percibidos como desviados" (Rogers 
1962:197). Otros (p. ej. Coleman, Katz y Menzel [1966] en la adopción de una nueva droga 
por doctores) encuentran que aquellos 18 nombrados más frecuentemente adoptan una 
innovación sustancialmente más temprana. Becker (1970) intenta resolver la pregunta sobre si 
los innovadores tempranos son "centrales" o "marginales" refiriéndose a los "riesgos 
percibidos de adopción de una innovación dada". Su estudio sobre las innovaciones de salud 
pública demuestra que cuando un nuevo programa es considerado como seguro y sin 
controversias (como la droga de Coleman et al.), las figuras centrales son las primeras en 
adoptarlo; si no, la marginales lo hacen (p. 273). Explica la diferencia en términos de un 
deseo mayor de las figuras "centrales" de proteger su reputación profesional. 
 
 Kerchoff, Back y Miller (1965) llegan a una conclusión similar en un estudio 
diferente. Una planta textil sureña ha sido cerrada debido a un "contagio histérico": primero 
unos pocos y luego más y más trabajadores, que dicen haber sufrido picaduras de un 
misterioso "insecto", comienzan a sufrir náuseas, insensibilidad y debilidad, lo que lleva al 
cierre de la planta. Cuando los empleados afectados eran preguntados acerca de sus tres 
mejores amigos, muchos se nombraban los unos a los otros, pero los primeros en ser heridos 
eran aislados sociales, no recibiendo casi ninguna oportunidad. Se ofreció una explicación 
compatible con la de Becker: debido a que los síntomas eran considerados como extraños, los 
que los adoptaban primero eran considerados como marginales, estando sometidos a 
presiones sociales. Más tarde, "es cada vez más probable que algunas personas integradas 
socialmente estén afectadas... El contagio entra en el sistema social y se disemina con 
creciente rapidez" (p. 13). Esto es consistente con el comentario de Rogers según el cual los 
primeros adaptadores de innovaciones son marginales, el siguiente grupo de "adaptadores 

    11 Si un efecto negativo no está especificado, la población total oiría el rumor después de un número de narraciones suficientemente 
grande, ya que pocos sistemas reales incluyen cliques totalmente autocontenidos. La diferencia real entre usar vínculos débiles o fuertes es, 
por tanto, la del número de personas alcanzadas por unidad de tiempo (ordinal). Esto podría llamarse "velocidad" de transmisión. Estoy en 
deuda con Scott Feld por este punto. 
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tempranos", "son una parte más integrada del sistema social local que los innovadores" 
(1962:183). 
 
 Los individuos "centrales" y "marginales" pueden ser también motivados; pero si los 
marginales lo están, es difícil ver cómo podrían alguna vez difundir innovaciones 
exitosamente. Debemos pensar que, ya que hay resistencia mayor a una actividad arriesgada o 
desviante que a una normal y segura, un mayor número de personas tendrá que exponerse a 
ella y adoptarla en los primeros pasos antes de que se extienda en una reacción en cadena. Los 
individuos con muchos vínculos débiles, según mis argumentos, están mejor situados para 
difundir una innovación tan difícil, ya que algunos de estos vínculos son puentes locales12. 
Una innovación inicialmente impopular extendida por los pocos con vínculos débiles, es más 
probable que quede limitada a una s cuantas camarillas, de modo que no se utiliza en un 
estudio de difusión. 
 
 En estudios de difusión es posible que los innovadores "marginales" puedan ser ricos 
en vínculos débiles, dada una técnica sociométrica corriente, pero en muchos casos esto es 
puramente especulativo. Kerckhoff y Back, sin embargo, en un posterior y más detallado 
análisis del incidente de la histeria, indican que además de preguntarles por sus "tres mejores 
amigos", también se les preguntó con qué trabajadores comían, trabajaban, etc. Ponen de 
manifiesto que cinco de los seis trabajadores tempranamente afectados son "aislados sociales 
cuando las relaciones de amistad son utilizadas como la base del análisis. Sólo uno de los seis 
es mencionado como amigo por cualquiera en nuestra muestra. Esto se hace más llamativo 
cuando observamos que estas seis mujeres son mencionadas con considerable frecuencia 
cuando son utilizadadas otras bases para la elección. Son elegidas más frecuentemente, de lo 
que lo son las mujeres en cualquiera de las otras categorías, en una base de "no amistad" 
(1968:112). 
 
  Este descubrimiento da credibilidad al argumento del vínculo débil, pero está 
inconcluso. Un tipo diferente de estudio sobre la difusión ofrece un soporte más directo: las 
investigaciones de "pequeño mundo" de Milgram y sus colegas. El nombre de estos estudios 
procede del típico comentario de los individuos recién presentados que descubren a algún 
conocido en común; esta situación se generaliza en un intento de medir, para parejas de 
individuos elegidos arbitrariamente en los EE.UU., cómo de largo debería ser un recorrido de 
contactos personales para conectarlos. Se da un panfleto a emisores aleatoriamente 
designados  que deben remitirlo a alguien que constituye su blanco, su objetivo, a través de 
alguien que el emisor conoce personalmente y que conoce mejor al blanco. El nuevo 
destinatario hace avanzar el panfleto de la misma manera; finalmente le llega al receptor o 
alguien falla en enviarlo. La proporción de tales cadenas completas oscila entre un 12% y un 
33% en diferentes estudios, y el número de uniones en estas cadenas completas oscila entre 
dos y diez, siendo la media de cinco y ocho (Milgram 1967; Travers y Milgram 1969; Korte y 
Milgram 1970). 
 
 Cada vez que alguien remite el panfleto manda una postal a los investigadores, 

    12.Estos individuos son lo que normalmente se llama, en análisis de la organización, "personas de enlace", a pesar de que su papel aquí 
es diferente del que normalmente se considera. (cf. el concepto en teoría de grafos de un "punto cortante" -aquél que si es eliminado de un 
gráfico, desconecta una parte de la otra [Harary, 1965]). En general un puente tiene una persona- enlace en cada lado, pero la existencia de 
esta persona no implica la del puente.  El concepto de enlaces locales podría ser desarrollado para los puentes locales. En un artículo 
orientado más microscópicamente, le dedicaría más tiempo al papel del enlace. Por el momento, sólo señalo que, bajo las presentes 
afirmaciones, uno puede ser un enlace entre dos sectores del sistema sólo si sus vínculos con uno o con los dos son débiles. 
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indicando, entre otras cosas, la relación entre sí mismo y el próximo receptor. Dos de las 
categorías que pueden ser elegidas son "amigo" y "conocido". Supondré que esto se 
corresponde con los vínculos "fuerte" y "débil". En uno de los estudios, a emisores de raza 
blanca, se les pedía que mandaran un panfleto a un receptor negro. En tales cadenas un punto 
crucial era el primer envío de un blanco a un negro. En el 50% de los casos en que el blanco 
describía al negro como un "conocido", la cadena quedaba por último completa; sin embargo, 
esta tasa de completar caía a un 26% cuando el blanco enviaba el panfleto a un "amigo" 
negro. (Este es mi cálculo, basado en datos no publicados amablemente facilitados por 
Charles Korte. Ver Korte [1967] y Korte y Milgram [1970]). Así los lazos interraciales más 
débiles pueden verse como más efectivos en distancias sociales mediante puente. 
 
 Otro estudio relevante, por Rapoport y Horvath (1961), no trata exactamente de la 
difusión, pero está estrechamente relacionado con el trazado de los recorridos a lo largo de los 
cuales la difusión podría tener lugar. Pidieron a cada individuo en un instituto de Michigan 
(N = 851) que escribiera en una lista sus ocho mejores amigos en orden de preferencia. 
Luego, tomando una muestra aleatoria de cada grupo (el número arbitrario de tamaño de la 
muestra era nueve), investigaron cada muestra y hallaron la media del número total de 
personas escogidas, siguiendo a lo largo de la red las primeras y segundas elecciones. Esto es, 
eran tabuladas las primeras y segundas elecciones de los miembros de cada muestra, luego 
eran añadidas las primeras y segundas elecciones de estas gentes, etc., contando en cada 
eliminación sólo los nombres no elegidos antes y continuando hasta que no quedara ninguna 
persona nueva. El mismo procedimiento fue utilizado  usando las segundas y terceras 
elecciones, terceras y cuartas, etc., hasta las séptimas y octavas. (La conexión teórica de este 
procedimiento con la difusión está bajo discusión por Rapoport [1953a, 1953b, y 
especialmente 1954]). 
 
 El grupo más pequeño de gente se consiguió a través de los sistemas generados por las 
primeras y segundas elecciones -presumiblemente los vínculos fuertes- y el grupo más grande 
a través de las séptimas y octavas elecciones. Esto se corresponde con mi afirmación de que 
puede alcanzarse a más gente por medio de los vínculos débiles. Un parámetro designado en 
su modelo matemático de sociograma para medir, aproximadamente, la coincidencia de los 
círculos conocidos, disminuía monótonamente a medida que aumentaba el rango en el orden 
de amigos.13 
 
 
LOS VÍNCULOS DÉBILES EN REDES EGOCÉNTRICAS. 
 
 En esta sección y en la siguiente quiero discutir a dos niveles el significado general de 
los descubrimientos  y comentarios descritos más arriba: el primero relacionado con los 
individuos y el segundo con las comunidades. Estas discusiones no pretenden ser 
comprensivas; sólo quieren ilustrar posibles aplicaciones. 
 
 En los últimos años, una gran parte de la literatura aparecida ha analizado el impacto 
de las redes sociales sobre el comportamiento de los individuos que están imbuidos en ellas. 

    13. El parámetro O, mide tal coincidencia en el siguiente sentido: es cero en una red aleatoria -una donde los individuos eligen a otros 
aleatoriamente- y es uno en una red formada por cliques desconectados los unos de los otros. Sin embargo, los valores intermedios de O no 
tienen una buena interpretación intuitiva en términos de los individuos, sino sólo en referencia al modelo matemático particular que define 
al parámetro; de este modo no se corresponde precisamente con mis argumentos  sobre la coincidencia de amistad. 
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Algunos estudios han puesto el énfasis en la manera en que el comportamiento está formado y 
limitado por la red (Bott 1957; Mayer 1961; Frankenberg 1965), otros en la forma en que los 
individuos pueden manipular a las redes para conseguir objetivos específicos (Mayer 1966; 
Boisservain 1968; Kapferer 1969). Generalmente se supone que ambas facetas están afectadas 
por la estructura de cada red. Bott argumenta que la variable crucial es aquella sobre si los 
amigos de uno se conocen unos a otros (red de "punto cerrado") o no (red de "punto suelto"). 
Barnes hace esta dicotomía dentro de una variable continua contando el número de vínculos 
observados la red formada por un ego y sus amigos y dividiéndolo por la razón de los 
posibles; esto se corresponde entonces con lo que normalmente se llama "densidad" de la red 
(Barnes 1969; Tilly 1969)14. 
 
 Epstein (1969) apunta, sin embargo, que las diferentes partes de una red egocéntrica 
puede tener diferentes densidades. Llama "red afectiva" a aquellos con los que uno "interactúa 
más intensamente y más regularmente y quienes por tanto suelen conocerse mejor"; el resto 
constituye la "red extensa"(pp. 110-11). Esto quiere decir, en mis términos, que los vínculos 
fuertes de alguien forman una red densa y los débiles una red menos densa. Añadiría que los 
vínculos débiles de alguien que no son puentes locales pueden también contarse con los 
fuertes, para maximizar la separación entre los sectores densos de una red de los menos 
densos. 
 
 Un aspecto sobre el que no hay un acuerdo general es si las redes de ego deberían ser 
tratadas como compuestas sólo por aquellos a quienes ego está directamente atado, o si 
deberían incluir los contactos de sus contactos y/o otros. Los análisis que hacen hincapié en el 
encierro de un individuo por su red tienden a tomar la primera posición, y aquellos que hacen 
hincapié en la manipulación de las redes la última , ya que la información y las aprobaciones 
disponibles a través de contactos directos pueden depender de quiénes son sus contactos. 
Sostengo que dividiendo las redes de ego en, por un lado, aquella parte formada por vínculos 
fuertes y débiles sin puente y, por otra, aquella formada por vínculos débiles con puente, 
pueden ser tratadas ambas orientaciones. Los vínculos en la primera parte deberían tender a 
ser para gente que no sólo no se conoce entre ella, sino que también tiene pocos contactos no 
atados con ego, con el sujeto. En el sector "débil", sin embargo, no sólo los contactos de ego 
no están atados los unos a los otros, sino que estarán atados a individuos no vinculados a ego. 
De este modo, los contactos indirectos se consiguen normalmente a través de los vínculos de 
este sector; tales vínculos son importantes para la manipulación de ego en las redes, y como 
canales a través de los cuales pueden alcanzarse las ideas, influencias e informaciones 
socialmente distantes de ego. Cuantos menos contactos indirectos tenga alguien, más 
encerrado estará en cuanto al conocimiento del mundo más allá de su propio círculo de 
amigos; así, los vínculos débiles con puente (y los consecuentes contactos indirectos) son 
importantes de ambas maneras.  
 
 Desarrollaré este punto empíricamente citando algunos resultados de un estudio sobre 
mercado laboral que he realizado recientemente. Los economistas saben desde hace tiempo 
que los trabajadores americanos de cuello azul encuentran un  nuevo trabajo a través de sus 

    14. Pero si la cuestión crucial es si los amigos de ego se conocen entre ellos, esta medida debería probablemente calcularse después de 
que ego y sus vínculos  hubieran sido sustraidos de la red; los errores causados por no hacer esto serán especialmente grandes en redes 
pequeñas. Es importante anotar también que en redes no egocéntricas no hay una correspondencia simple entre la densidad y cualquier 
medida "media" del punto hasta el cual los diversos egos tienen amigos que se conocen entre ellos. La "densidad" tal y como es utilizada 
aquí no debería ser confundida con la "densidad axial" de los modelos de Rapoport -el número de elecciones mostradas desde cada nudo de 
una red. 
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contactos personales más que de cualquier otro modo. (Muchos estudios son repasados por 
Parnes 1954, cap.5). Estudios recientes sugieren que esto es también verdad en puestos 
profesionales, técnicos y directivos (Shapero, Howell y Tombaugh 1965; Brown 1967; 
Granovetter 1970). Mis estudios acerca de esta cuestión ponen especial énfasis en la 
naturaleza del vínculo entre el que cambia de trabajo y el contacto que le proporciona la 
información necesaria. 
 
 En una muestra aleatoria de gente, residente en un suburbio de Boston, que cambiaba 
su trabajo profesional, técnico y directivo, pregunté a aquellos que encontraron trabajo nuevo 
a través de contactos, cuán frecuentemente les veían durante el tiempo que les pasaban la 
información necesaria. Usaré esto como medida de la fuerza del vínculo15. Una idea natural a 
priori es que aquellos con quienes se tiene vínculos fuertes están más motivados para ayudar 
sobre la información del trabajo. Contrarios a esta gran motivación están los argumentos 
estructurales que he estado realizando: aquellos con quienes estamos débilmente vinculados 
son más propensos a moverse en círculos distintos al propio y, por tanto, tendrán acceso a una 
información diferente a la que nosotros recibimos. 
 
 He utilizado las siguientes categorías para la frecuencia del contacto: a menudo = al 
menos dos veces por semana; ocasionalmente = más de una vez al año pero menos de dos 
veces por semana; raramente = una vez al año o menos. De aquellos que buscan un trabajo a 
través de contactos, el 16,7% afirmó que veía a sus contactos a menudo, el 55,6% 
ocasionalmente  el 27,8% raramente (N = 54)16. La curva claramente está hacia el débil final 
del continuum, lo que sugiere que prima la estructura sobre la motivación. 
 
 En muchos casos, el contacto era alguien incluido sólo marginalmente en la red actual 
de contactos, como un antiguo amigo del colegio o un anterior compañero o empleado de 
trabajo, con quien se ha mantenido un contacto esporádico (Granovetter 1970:76-80). 
Normalmente dichos lazos no han sido siquiera fuertes cuando fueron forjados al principio. 
En los vínculos de trabajo, los entrevistados casi siempre afirmaron que casi nunca veían a la 
persona en un contexto que no fuera el del trabajo17. Los encuentros casuales o los amigos en 
común operaban para reactivar dichos lazos. Es de resaltar que la gente que recibía 
información crucial lo hacía de individuos cuya existencia había olvidado18. 
 
 También pregunté a los entrevistados dónde conseguían la información que 
transmitían los contactos. En muchos casos seguí la pista de la información hasta la fuente 

    15.A pesar de que esto se corresponde sólo con la primera de las cuatro dimensiones en mi definición, una evidencia anecdótica 
suplementaria de las entrevistas hace probable que, en este caso, la definición entera sea satisfecha por esta medida. Durante la 
investigación no se me ocurrió que la fuerza del vínculo podría ser una variable útil 
    16. Los números descritos son pequeños porque representan una submuesta aleatoria de 100, que fueron los entrevistados personalmente, 
de la muestra total de 282. La entrevista personal permitió un cuestionario más detallado. La comparación de gran número de preguntas 
entre la nuestra principal y la muestra de la entrevista no demuestran diferencias significativas; esto sugiere que los resultados observados 
en la muestra más pequeña no serían muy diferentes de los de la muestra principal. 
    17. Normalmente cuando preguntaba a los entrevistados si un amigo les había hablado sobre su trabajo actual, contestaban: "no es un 
amigo, es un conocido". Fue la frecuencia de este comentario lo que me sugirió esta sección el artículo. 
    18. Donald Light me ha sugerido una razón alternativa para esperar el predominio de los vínculos débiles a cambio de información 
laboral. Él razona que muchos de los vínculos de una persona dada son débiles, así que deberíamos esperar, en un modelo aleatorio, que 
muchos de los vínculos a través de los cuales fluye la información laboral fueran débiles. Ya que faltan los datos patrón en redes de 
conocidos, esta información permanece inconclusa. Aún cuando la premisa fuera correcta, uno podría todavía esperar que la mayor 
motivación de los amigos íntimos podría compensar el que les excedieran en número. Diferentes supuestos producen diferentes modelos 
"aleatorios"; no está claro cuál debería aceptarse como punto de inicio. Un modelo plausible esperaría que la información fluyera a través 
de los vínculos en proporción al tiempo parado en la interacción; este modelo predeciría mucha más información vía vínculos fuertes que si 
contara todos los vínculos. 
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inicial. Esperaba que, como en la difusión de rumores o enfermedades, estuvieran 
involucrados largos recorridos. Pero en el 39,1% de los casos la información provenía 
directamente del empleado esperado, a quien el entrevistado ya conocía; el 45,3% dijo que 
hubo un intermediario entre ellos mismos y el empleado; el 12,5% afirmó que dos y el 3,1% 
más de dos (N = 64). Esto indica que para algunos propósitos importantes puede ser 
suficiente analizar, como yo he hecho, la red egocéntrica formada por un ego, sus contactos y 
los contactos de éstos. Si hubieran estado involucrados recorridos largos de información, 
muchos hubieran encontrado cualquier trabajo y no hubiera sido crucial ningún vínculo en 
particular. Tal modelo de recorrido trabajo-información se corresponde con el modelo de un 
"perfecto" mercado laboral de los economistas. Pero aquellos pocos que consiguieron la 
información por medio de rutas con más de un intermediario tendían a ser jóvenes y estar 
bajo la amenaza del paro; era mucho menos probable que la influencia fuera ejercida por sus 
contactos en su nombre. Estos entrevistados eran, de hecho, más parecidos a aquellos que 
utilizaban intermediarios formales (agencias, anuncios) que a aquellos que recibían soplos en 
recorridos cortos; los dos primeros están mal situados e insatisfechos en el mercado laboral y 
ambos reciben información sin influencia. De la misma forma que el leer sobre un trabajo en 
un periódico no proporciona recomendaciones a la hora de pedirlo, tampoco lo hace el oír 
sobre él de quintas personas. 
 
 La dicotomía común entre los procedimientos y la difusión "formales" y los masivos, 
a través de contactos personales, puede resultar inválida en ciertos casos donde, por el 
contrario, los primeros pueden ser vistos como un caso limitado de cadenas de larga difusión. 
Esto es especialmente probable cuando hay información de importancia instrumental. Tal 
información es más valiosa cuando está destinada a una persona. 
 
 Por tanto, desde el punto de vista de los individuos, los vínculos débiles son un 
importante recurso para hacer posible la oportunidad de movilidad. Visto desde una 
perspectiva macroscópica, la mayor ventaja es el importante papel que juegan los vínculos 
débiles en la cohesión social efectiva. Cuando un hombre cambia de trabajo, no sólo esta 
moviéndose de un sistema de vínculos a otro, sino que también está estableciendo una unión 
entre ellos. Tal unión es casi siempre del mismo tipo que la que facilitó su propio 
movimiento. Particularmente en las especialidades profesionales y técnicas que están mejor 
definidas y limitadas en su tamaño, esta movilidad elabora estructuras de vínculos débiles con 
puente entre los grupos más coherentes que constituyen redes operativas en localizaciones 
particulares. Así, la información y las ideas se mueven más fácilmente por medio de la 
especialidad, dándole algún "sentido de comunidad", que tiene lugar en las reuniones y 
convenciones. El mantenimiento de los vínculos débiles puede ser muy bien la más 
importante de dichas reuniones. 
 
 
 
LOS VÍNCULOS DÉBILES Y LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD. 
 
 Estos comentarios sobre el sentido de la comunidad pueden recordarnos que en 
muchos casos es deseable tratar con una unidad de análisis mayor que con el simple 
individuo. Quisiera desarrollar más mi tesis analizando en este apartado por qué algunas 
comunidades se organizan para objetivos comunes fácil y efectivamente, mientras que otras 
parecen incapaces de movilizar sus recursos, ni siquiera contra terribles amenazas. La 
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comunidad italiana del Oeste de Boston, por ejemplo, fue incapaz siquiera de formar una 
organización para luchar contra la "renovación urbana", que finalmente la destruyó. Esto 
parece ser especialmente anómalo desde el punto de vista de la descripción de Gans sobre la 
estructura social de Boston como unitaria (1962). 
 
 Las variaciones en la cultura y la personalidad son frecuentemente citadas para 
explicar tales anomalías. Gans contrasta las subculturas de clase "muy baja", "trabajadora" y 
"media", concluyendo que sólo la última proporciona suficiente confianza en los líderes y en 
la práctica de trabajar hacia objetivos comunes para permitir la formación de una 
organización efectiva. De esta manera, la clase trabajadora del lado Oeste no pudo resistir la 
renovación urbana (pp. 229-304). Sin embargo, numerosos casos bien documentados 
demuestran que algunas clases trabajadoras se han movilizado con bastante éxito, contra 
amenazas semejantes o menores. (Dalh 1961:192-99; Keyes 1969; Davies 1966, cap. 4)19. 
Sugiero, como herramienta analítica bien definida, el examen de redes de vínculos que 
envuelven a la comunidad, para ver si los aspectos de su estructura pueden posibilitar o 
bloquear a una organización. 
 
 Imaginemos, para empezar, una comunidad completamente formada por pequeños 
grupos o cliques, dentro de los cuales cada persona está unida a todos sus otros miembros 
pero no a los de fuera. La organización de la comunidad estaría severamente restringida. Los 
folletos, anuncios por radio y otros métodos asegurarían que todo el mundo estuviera dándose 
cuenta de una naciente organización; pero algunos estudios de difusión y comunicación de 
masas han demostrado que la gente raramente actúa sobre la información de los mass-media a 
no ser que también se transmita a través de los vínculos personales (Katz y Lazarsfeld 1955; 
Rogers 1962); de otra forma uno no tiene una razón en particular para pensar que un producto 
anunciado o una organización deberían ser tomados seriamente. Entonces, el entusiasmo por 
una organización en un clique no se extendería a los otros, tendría que desarrollarse 
independientemente en cada uno para asegurarse el éxito. 
 
 El problema de la confianza está estrechamente relacionado. Propongo que el que una 
persona confíe en un líder dado depende, en gran parte, en si existen contactos personales 
intermedios que, por su propio conocimiento, pueden asegurarle que el líder es digno de 
confianza y pueden, si es necesario, interceder con el líder y sus lugartenientes en su nombre. 
La confianza en el líder está íntegramente relacionada con la capacidad de predecir y afectar 
su comportamiento. Los líderes, por su parte, tienen poca motivación para ser  sensibles o ni 
siquiera dignos de confianza hacia aquellos con quienes no tienen conexión directa o 
indirecta. De este modo, la fragmentación del sistema, reduciendo drásticamente el número de 
sendas entre cualquier líder y sus seguidores potenciales, inhibiría la confianza en tales 
líderes. Además, esta inhibición, no sería enteramente irracional. 
 
 ¿Podría haber sido la estructura social del lado Oeste de este modo?. Primero hay que 
hacer notar que, mientras que la estructura de la hipótesis está, por definición, 
extremadamente fragmentada, esto es evidente sólo a un nivel macroscópico -desde una 
"vista aérea" de la red. El fenómeno local es la cohesión. (Davis [1967] también notó esta 
paradoja, en un contexto relacionado). Un analista que estudie un grupo tal por observación 
participante nunca podrá ver el alcance de la fragmentación, especialmente si los cliques no 

    19. Este punto me fue destacado por Richard Wolfe. 
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están demarcadas por diferencias étnicas, culturales u otras visibles. En la naturaleza de la 
observación participante es posible que uno quede atrapado en un círculo bastante restringido; 
son precisos unos cuantos contactos útiles y seguros para conocer a otras personas. Gans 
escribe que "el entrar en la sociedad del lado Oeste era particularmente delicado". Pero 
finalmente, él y su mujer "fuimos bienvenidos por uno de nuestros vecinos y nos hicimos 
amigos de ellos. Como resultado nos invitaron a muchas de sus veladas y nos presentaros a 
otros vecinos, conocidos y amigos,... A medida que pasaba el tiempo ... otros habitantes del 
lado Oeste ... me presentaron a conocidos y amigos, aunque la mayoría de las citas a las que 
acudíamos eran con nuestro primer contacto y su círculo". (1962:340-41, el subrayado es 
mío). Así, su informe sobre grupos unitarios no es incompatible con la fragmentación en 
conjunto. 
 
 Ahora supongamos que todos los vínculos en el lado Oeste fueran fuertes o ausentes y 
que el trío de la figura 1 no existiera. Entonces, para cualquier ego, todos sus amigos serían 
amigos de otro y los amigos de aquéllos amigos, también de ego. A menos que cada persona 
estuviera fuertemente atada a todos los otros en la comunidad, la estructura sistémica se 
interrumpiría en los grupos aislados puestos arriba. (Según el tratamiento matemático de 
Davis, el sistema en su conjunto estaba agrupado en conjuntos únicos [1967:18]). De hecho, 
ya que es poco probable que alguien pueda mantener más de una docena de vínculos fuertes, 
este hubiera sido el resultado. 
 
 ¿Ocupaban los vínculos fuertes lo bastante el tiempo social del lado Oeste como para 
hacer aplicable, aproximadamente, este análisis?. Gans afirmó que "la sociabilidad es una 
reunión rutinizada de un mismo grupo de familiares y amigos que tiene lugar varias veces a la 
semana". Algunos "participan en cliques informales y en clubs formados por gente no 
relacionada... Sin embargo, en el número y en el tiempo dedicado a ellos, estos grupos son 
menos importantes que el círculo familiar". (1962:74-80). Por otra parte, dos fuentes comunes 
de vínculos débiles, las organizaciones formales y los puestos de trabajo, no los mantenían: el 
número de miembros de una organización era casi nulo (pp. 104-7) y pocos trabajaban en la 
misma área, así que aquellos vínculos formados en el trabajo no eran relevantes para la 
comunidad (p. 122).  
 
 No obstante, en una comunidad marcada por la inmovilidad geográfica y las amistades 
de toda la vida (p. 19), fuerza la credulidad que cada persona no hubiera conocido a muchas 
otras, con lo que habría habido algunos vínculos débiles. La cuestión es si tales vínculos son 
puentes20. Si ninguno lo fuera, la comunidad estaría fragmentada de la misma forma descrita 
arriba, excepto que los cliques contendrían vínculos tanto débiles como fuertes (De nuevo 
esto pertenece al análisis de Davis sobre la "agrupabilidad", con los vínculos fuertes y débiles 
 llamados "positivos" y los ausentes llamados "negativos" [1967]). Tal modelo se hace 
plausible por la falta en el lado Oeste de desarrollar otros vínculos débiles que conociendo a 
amigos de amigos (donde "amigo" incluye a familiares) -en cuyo caso el nuevo vínculo no es 
automáticamente un puente. Entonces esto significa que, para que una comunidad tenga 
muchos vínculos débiles que sean puente, debe haber varias formas distintas o contextos 
donde la gente pueda formarlos. Es instructivo a este respecto el caso de Charlestown, una 
comunidad de clase trabajadora que se organizó con éxito contra el plan de renovación urbana 
de la misma ciudad (Boston), contra el que el lado Oeste no tuvo poder: al contrario que el 

    20. Ver el artículo excelente e intuitivo de Janet Jacob sobre los vínculos con puente ("uniones de saltar") en la organización de la 
comunidad (1961, cap. 6) 
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lado Oeste, tenía una rica vida organizativa y un mayor número de residentes masculinos 
trabajaban en el área. (Keyes 1969, cap. 4). 
 
 Con la ausencia de datos actualizados sobre redes todo esto es especulación. 
Necesitaríamos información importante para demostrar que el lado Oeste estaba fragmentado 
o que las comunidades organizadas con éxito no lo estaban, y que ambos modelos eran 
debidos al estratégico papel de los vínculos débiles, información que no está a mano y no 
sería fácil conseguirla. Tampoco se ha conseguido ninguna información comparable en otro 
contexto. Pero al menos se ha puesto un marco teórico con el que se podría llevar a cabo 
análisis post hoc y también predecir la diferente capacidad de las comunidades para actuar 
hacia objetivos comunes. Un buen principio con el que comenzar dicha investigación sería: 
cuantos más puentes locales (¿por persona?) y más grandes sus grados, una comunidad será 
más unitaria y más capaz de actuar en conjunto. El estudio de los orígenes y la naturaleza (la 
fuerza y el contenido, por ejemplo) de dichos vínculos con puente ofrecerían entonces una 
visión distinta y nueva de las dinámicas sociales de una comunidad. 
 
 
MODELOS MICRO Y MACRO DE RED. 
 
 Al contrario que muchos modelos de sistemas interpersonales, el presentado aquí no 
está pensado primero para la aplicación a grupos pequeños y cara a cara, o para grupos 
reducidos en puestos institucionales u organizativos. Más bien está ideado para unir entre sí a 
tales niveles de pequeña escala con otros más grandes y complicados. Es por esto por lo que 
aquí se ha puesto el énfasis más en los vínculos débiles que en los fuertes. Los primeros son 
preferibles para unir a miembros de diferentes grupos pequeños, frente a los fuertes que 
tienden a estar concentrados en grupos particulares. 
 
 Por esta razón mi discusión no lleva por sí misma a la aclaración de la estructura 
interna de los grupos pequeños. Este punto puede estar más claro contrastando el modelo de 
este artículo con uno con el que comparte muchas similitudes, el de James Davis, Paul 
Holland y Samuel Leinhardt (en adelante modelo DHL)(Davis 1970; Davis y Leinhardt 1971; 
Holland y Leinhardt 1970, 1971a, 1971b; Davis, Holland y Leinhardt 1972). Los autores, 
inspirados por ciertos propósitos en "El grupo humano" (1950) de George Homans, 
argumentan que "la proposición central en sociometría estructural es  esta: las elecciones 
interpersonales tienden a ser transitivas -si P elige a O y O elige a X, entonces es probable 
que P elija a X" (Davis et al. 1971:309). Cuando esto es verdad sin excepción, un sociograma 
puede ser dividido en cliques en los que cada individuo elige a los otros; cualquier elección 
asimétrica o las no-elecciones están entre tales cliques y la asimetría, si está presente, corre 
sólo en una dirección. Puede así inferirse un orden u organización parcial de los cliques. Si la 
elección mutua puede implica igual estatus y la asimétrica desigual, entonces este orden 
refleja la estructura de estratificación del grupo (Holland y Leinhardt 1971a:107-14). 
 
 Una diferencia inmediata entre este modelo y el mío es que está formado en términos 
de "elecciones" más que de vínculos. Muchos test sociométricos preguntan a la gente a quién 
prefieren más o con quién preferirían hacer algo, más que con quién comparten su tiempo en 
la actualidad. Si la transitividad se construye más en nuestra estructura cognitiva que en la 
social, este método puede exagerar su prevalencia. Pero desde que el modelo DHL puede 
rehacerse en términos de vínculos, esta no es una diferencia concluyente.  
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 Más significativa es la diferencia en la aplicación de mi teoría a la transitividad. 
Vemos que P elige a O y O elige a X (o igualmente X elige a O y O elige a P); luego yo 
afirmo que la transitividad -P eligiendo a X (o X a P)- es más probable cuando los dos 
vínculos (P-O y O-X) son fuertes, menos probable cuando débiles y de probabilidad 
intermedia si uno es fuerte y el otro débil. La transitividad por tanto está llamada a ser una 
función de la fuerza de los vínculos, más que un rasgo general de la estructura social. 
 
 La justificación de esta afirmación es, en parte, idéntica con aquella ofrecida antes 
para el trío designado A-B-C. Además, es importante señalar aquí que el modelo DHL fue 
diseñado para grupos pequeños, y que con el aumento de tamaño del grupo considerado, la 
razón fundamental para la transitividad se debilita. Si P elige a O y O elige a X, P debería 
elegir a X; pero si P no conoce a X o lo conoce escasamente, la no elección implica una no 
inconsistencia. Para la lógica de la transitividad a aplicar, un grupo debe ser lo 
suficientemente pequeño para que cualquier persona sepa lo bastante sobre otra para ser capaz 
de decidir si "elegirle" a él y que se le encuentre tan a menudo como para que sienta la 
necesidad de tal decisión. Por tanto, incluir los vínculos débiles en mi modelo, disminuye las 
expectativas de transitividad y permite el análisis de relaciones de intergrupo y también de 
partes amorfas de la estructura social que un analista puede descubrir al ser de interés, pero 
que no están fácilmente definidas en términos de grupos cara-a-cara. Los antropólogos se han 
referido a tales partes como cuasi-grupos (Mayer 1966; Boissevain 1968). 
 
 Como he argumentado antes, desde que los vínculos débiles están pobremente 
representados en los sociogramas, hay poco en los estudios de DHL -que implican test 
estadísticos o datos sociométricos- para confirmar o no mi teoría de la transitividad. Un 
descubrimiento lleva por sí mismo a la especulación, sin embargo Leinhardt (1972) 
demuestra que los sociogramas de los escolares se configuran más y más cercanamente al 
modelo transitivo conforme van haciéndose mayores, siendo los de sexto grado los mayores 
estudiados. Él interpreta esto como reflejo del desarrollo cognitivo -capacidad mayor para 
hacer uso de la lógica transitiva. Si mi afirmación es correcta, una posibilidad alternativa sería 
que los niños desarrollan vínculos más fuertes a medida que aumenta su edad. Esto es 
consistente con algunas teorías  de desarrollo infantil (ver especialmente Sullivan 1953, cap. 
16) e implicaría, en mi argumento, una mayor transitividad de la estructura. Cierto apoyo para 
esta explicación viene del descubrimiento de Leinhardt de que la proporción de elecciones 
que eran mutuas estaba positivamente correlacionada tanto con el nivel como con el grado de 
transitividad. En estos sociogramas, con una media de sólo cuatro elecciones por niño, parece 
probable que muchas elecciones mutuas reflejen vínculos fuertes (ver nota 7). 
 
 
 
CONCLUSIÓN. 
 
 La mayor inferencia propuesta por este artículo es que la experiencia personal de los 
individuos está estrechamente vinculada con los aspectos de mayor escala de la estructura 
social, además de por el control de los individuos particulares. 
 
 La unión de los niveles micro y macro no es por tanto necesaria pero sí de importancia 
central para el desarrollo de la teoría sociológica. Tal unión genera paradojas: los vínculos 
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débiles, frecuentemente considerados como productores de alienación (Wirth 1938) son 
vistos aquí como indispensables para las oportunidades individuales y para su integración en 
las comunidades; los vínculos fuertes, que reproducen la unión local, llevan a una 
fragmentación total. Las paradojas son un antídoto bienvenido para las teorías que explican 
todo cuidadosamente.  
 
 El modelo ofrecido aquí es un paso muy limitado en la unión de niveles; es un 
fragmento de una teoría. El tratar sólo la fuerza de los vínculos ignora, de hecho, todas las 
cuestiones importantes que implica su contenido. ¿Cuál es la relación entre la fuerza y el 
grado de especialización de los vínculos , o entre la fuerza y la estructura jerárquica?. ¿Cómo 
pueden ser manejados los vínculos "negativos"?. ¿Debería la fuerza del vínculo ser 
desarrollada como una variable continua?. ¿Cuál es la fuerza de desarrollo de la estructura 
sistémica a lo largo del tiempo?. 
 
 Mientras tales preguntas son resueltas aparecerán otras. La demografía, la estructura 
de la unión y la movilidad son sólo unas pocas de las variables que podrían ser de especial 
importancia en el desarrollo de la unión micro-macro con la ayuda del análisis de sistemas; 
cómo está esto relacionado con la presente discusión necesita una especificación. Mi 
contribución aquí es básicamente exploratoria y programática, siendo su propósito principal 
el generar interés en el programa propuesto de teoría e investigación. 
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