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Aumento de la VULNERABILIDAD social 

Profundización y extensión de las 
situaciones de EXCLUSIÓN social  

Respuestas institucionales y sociales 
desde una visión 

MULTIDIMENSIONAL  

Respuestas ágiles, válidas, eficaces 
ante situaciones de EMERGENCIA 

SOCIAL 

Hacer frente al DESINTERÉS SOCIAL ante las 
cuestiones públicas, la INEXPERIENCIA en el 
trabajo horizontal y la DESCONFIANZA en las 

capacidades colectivas 



¿POR QUÉ 
COMUNIDAD? 

Potencial 
trasformador 

Auto-
organización 

Autogestión 

 

El grupo y la 
asamblea 
potencian: 

Sociabilidad 

Participación 

Empoderamiento 

Aprendizaje 
colaborativo 



La comunidad en la era de la individualización 

Huir de la concepción idílica 
de COMUNIDAD: aceptación 
del conflicto 

Escasos actores sociales 
significativos. 

Actores poco representativos 

Organizaciones sociales formadas 
por un tercer sector principalmente 
provisor de bienestar, con potencial 
transformador  

Aparecen nuevos movimientos no 
necesariamente representativos ni 
limitados a un territorio: iniciativas 
ciudadanas de apoyo mutuo, 

innovadoras y/o transformadoras. 

Escenario en el que priman los 
intereses individuales, por encima 
de los colectivos. 

Fragmentación de los territorios 

Incremento de las relaciones 
virtuales (on line) en 
detrimento del tiempo y los 
espacios relacionales off line 



REDESCUBRIR 
LA 

COMUNIDAD 

La sociabilidad es 
construida por actores 

que se desconocen 

Se encuentran en 
condiciones de 

anonimato 

Se crean grupos desde 
intereses inmediatos 



Comunidad e innovación:  
¿qué respuestas? 

Iniciativas 
comunitarias 
innovadoras 

Con objetivos de 
transformación 

social 

Basadas en la 
democracia 
participativa 

Que proponga 
sistemas 

alternativos de 
producción y 

consumo 

Que reivindica los 
derechos de la 
población más 

vulnerable 

Participación 
paritaria de todos 

y todas 



Comunidad e innovación:  
y... ¿desde dónde? 

VISIÓN 
MULTIDIMENSIONAL: 
REDISTRIBUCIÓN (económico), 

RECONOCIMIENTO (social), 
REPRESENTATIVIDAD (político) 

LA COMUNIDAD 
RECLAMAR Y 
CONSEGUIR: 

REPRESENTACIÓN y 
RECONOCIMIENTO 

EL ESTADO 
IMPLEMENTAR: 
POLÍTICAS DE 

REDISTRIBUCIÓN  



Alternativas innovadoras,  
frente a las respuestas hegemónicas: 

Apoyo mutuo y el 
trabajo en red, 

entendido como una 
estrategia colectiva 

que busca el 
desarrollo de 

sociedades humanas 
igualitarias a través 
de la búsqueda del 

bien común  

Participación y el 
acompañamiento no 

fiscalizador, que 
busca potenciar las 
capacidades de las 

personas y el estricto 
respeto a su 

dignidad 

Experiencias ya 
consolidadas (PAH);  

otras que buscan evitar la 
soledad de las persones 

mayores: Radars. Sempre 
acompanyats;  

 otras nacidas ante las 
situaciones de emergencia 

provocadas por la 
pandemia Covid19: XSM 


