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Conversatorio 2 

Economía incluyente. 

Desarrollo pleno de todo mexicano (desempleados, migrantes, descartados, “discapacitados”, etc.) 

 

Comentarios al documento base 

UPAEP 

 

Un enfoque del bien común para las formas estructurales de pobreza. 

¿Qué agrega un enfoque de bien común a nuestra comprensión de las formas estructurales de 

pobreza? Las dos primeras secciones de este documento han argumentado: 

a. Que la medición de las formas estructurales de pobreza es impulsada por la ausencia de alguna 

función de utilidad individual que no considera el significado dado a ese bien social por la comunidad 

ni la voluntad política requerida para lograrlo; de ahí la importancia de incluir y empoderar a la 

comunidad local para superar las formas estructurales de pobreza. 

si. Que un enfoque participativo para los proyectos de desarrollo (CDB y CDD) solo tuvo un impacto 

limitado en las formas estructurales de pobreza. Los conceptos de participación y cambio social 

implícitos en estos programas eran demasiado limitados para crear el impulso social necesario para 

superar las formas estructurales de pobreza. Se descubrió que tres elementos son de crucial 

importancia para el éxito de los programas de desarrollo participativo. El primero es una atención 

revisada a los modelos de interacción y cambio social; el segundo es la inclusión necesaria de 



programas de desarrollo en el contexto social, cultural y político más amplio; el tercero fue la 

aclaración de sus objetivos (qué buscamos lograr) y el reclamo normativo involucrado en ellos. 

Un buen enfoque común para el desarrollo ayuda a abordar estos tres elementos. ¿Cómo es eso? 

Primero, enmarca las prácticas de desarrollo como parte de un esfuerzo más amplio para 

desencadenar dinámicas del bien común en una sociedad; como parte de un esfuerzo por crear una 

convivencia más humana en esa sociedad. El desarrollo es humano o no es desarrollo en absoluto. 

Establecer un programa de desarrollo como una intervención que ocurre en un nexo del bien común 

especifica lo que entendemos como el "contexto social, cultural y político más amplio". Obliga a los 

desarrolladores de programas a pensar e integrar su intervención en un nexo existente. Altera la 

forma en que pensamos sobre el objetivo de estos proyectos. Las intervenciones no deberían ser 

sobre el cambio social, sino una contribución a un nexo existente del bien común. La intervención 

debe apuntar a desencadenar nuevos procesos sociales que agreguen ímpetu a la dinámica general 

del bien común. 

En segundo lugar, un buen enfoque común para el desarrollo cambia la forma en que vemos las 

formas estructurales de pobreza. No se centra en las privaciones individuales, sino en la ausencia o 

perversión de un bien común. Combatir la pobreza estructural es buscar la creación social, no la 

producción, de un bien común en esta sociedad. Un proceso que comienza con el valor social y el 

significado dado a este bien por una sociedad y la voluntad política común necesaria para lograrlo. 

La organización es un segundo paso. 

Pero aún podemos ir mucho más profundo. Intentando enmarcar los componentes clave del 

dinamismo de un bien común, el Instituto Promotor del Bien Común ha propuesto la siguiente 

matriz (Nebel y Medina, 2018): 

 

 

Las cinco dimensiones normativas del pentagrama identifican los factores esenciales necesarios 

para que exista y prospere una dinámica del bien común. Son relacionales, pero se aplican a 

diferentes niveles de la dinámica del nexo. La libertad de agencia es el motor principal del bien 

común. La humanidad es el resultado principal de la dinámica, mientras que la gobernanza, la 

estabilidad y la justicia son fundamentales para impulsar y dirigir el barco hacia el bien común 

universal. 



La libertad de agencia, tanto individual como colectiva, describe la libertad de actuar juntos. Sin 

libertad de agencia, ninguna dinámica del bien común puede surgir en una sociedad. La calidad de 

esta libertad, por lo tanto, debe considerarse el primer elemento normativo por el cual evaluaremos 

la calidad general del nexo. 

Luego identificamos tres funciones sociales clave que organizan la dinámica y las necesarias para 

dirigir el nexo hacia el bien común universal; funciones sociales que normalmente están vinculadas 

al logro del bien común. 

• La gobernanza describe la capacidad de dirigir el nexo hacia una integración cada vez más amplia 

y profunda y abrirlo a nuevas personas y desafíos. Abarca las muchas capas de gobernanza 

existentes en una sociedad y su capacidad para resolver conflictos, aumentar el bien común 

general y conducir a la sociedad hacia un futuro común. 

• Justicia describe los diferentes procesos e instituciones por los cuales las personas tienen una 

participación en los bienes comunes creados por el nexo. Incluye la forma en que las personas 

participan en la generación de los bienes sociales y cómo se comparten los beneficios comunes 

entre la población. 

• La estabilidad describe cómo las instituciones sociales preservan la humanidad lograda del nexo 

y aseguran su existencia futura. Estas son las instituciones que preservan, transmiten y 

reinventan la humanidad del nexo proporcionándole estabilidad, resiliencia y sostenibilidad. 

Finalmente, la dimensión de la humanidad puede verse como el logro sistémico en el nexo de la 

dinámica de un bien común. Denota la calidad humana de nuestra convivencia en el nexo; cómo nos 

relacionamos y actuamos juntos como seres humanos en esa sociedad en particular. Más 

precisamente, caracterizamos a la humanidad como el logro de un conjunto básico de bienes 

sociales compartidos por la población en general, tanto como beneficios comunes y prácticas 

comunes. 

Aplicando este pentagrama normativo como una lente para planificar proyectos de desarrollo, se 

hace evidente el siguiente cambio de prioridades. 

1. No comience con las privaciones individuales de las formas estructurales de pobreza, sino 

con la fortaleza de la comunidad y cómo juntos podrían abordar la forma estructural de la 

pobreza. 

2. Ayude a la comunidad a identificar los bienes comunes que están ausentes o corruptos: vea 

cómo se valora y trabaja en lo que este bien significa para la gente local. 

3. Centrarse en la comunidad y su agencia, en la voluntad de lograr este bien común. 

4. Cree procesos abiertos, no busque ni establezca resultados inmediatos. 

5. Crear gobernanza local. 

6. Establezca la regla para una distribución justa del beneficio compartido; busque una 

supervisión local de estas reglas y la existencia de procesos de resolución de conflictos. 

7. Busque la estabilidad del proceso. 

8. Juzgue el resultado del proceso a la luz de su impacto en nuestra humanidad común / 

compartida (en las prácticas compartidas que integran nuestra humanidad hic et nunc). 

Tal lista es obviamente un atajo y debe tomarse con una pizca de sal. Pero, no obstante, destaca las 

diferentes modalidades y prioridades establecidas por un buen enfoque común para el desarrollo. 



¿Este enfoque nos da una mejor oportunidad de abordar formas estructurales de pobreza? Yo creo 

que sí. Nos da al menos la oportunidad de hacerlo. Al cambiar la principal preocupación de los 

individuos que salen de la pobreza para crear los bienes comunes necesarios para superar las formas 

estructurales de pobreza, colocamos en el centro de la práctica del desarrollo, la definición política 

de los bienes comunes y su significado social. Por lo tanto, la principal preocupación viene a ser la 

arquitectura actual del nexo y la lógica sistémica por la cual muchas personas están excluidas o 

privadas de un conjunto específico de bienes comunes. 

El pentagrama es, en esa perspectiva, bastante útil. Para observar la planificación de una 

intervención a través de ella, la atención se dirigió hacia la libertad de la agencia y la humanidad 

como el motor y la meta del proceso que debe iniciar esta intervención. También obliga a los 

planificadores de desarrollo a pensar en las intervenciones no tanto en términos de producción de 

servicios o bienes, sino más bien para desencadenar un proceso social. Podríamos decir que, en el 

enfoque del desarrollo del bien común, el resultado al que apuntamos es la existencia de un proceso 

social. Lo importante es desencadenar y mantener una dinámica del bien común dentro del nexo. 

En una oración: el desarrollo debe apuntar a vivir juntos, todos juntos, como seres humanos. 


