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Introducción 

 

 

Es evidente que las diferencias en renta per cápita entre países, regiones o ciudades 

no puede ser explicada solamente por la distribución de recursos productivos 

(tecnología, naturaleza, capital humano...). Los territorios también difieren en cuanto a 

sus instituciones y a otras formas de capital social disponibles. Así, en muchos  casos, 

países de baja renta no pueden conseguir beneficios de sus inversiones o del 

comercio, debido a la falta de instituciones que aseguren el cumplimiento de los 

contratos o porque los derechos de propiedad no están asegurados a largo plazo. 

 

Tal como va explicar Robert Putnam (1994), refiriéndose a las diferencias entre el sur 

y el norte de Italia, algunas regiones como Emilia-Romagna o la Toscana, tienen 

muchas organizaciones comunitarias activas. En estas regiones los ciudadanos se 

comprometen con los asuntos públicos. Confían unos en los otros y respetan la ley. En 

estas comunidades los líderes son razonablemente honestos y están comprometidos 

con la equidad. Las redes sociales y políticas se organizan de forma horizontal, sin 

jerarquías. Estas “comunidades cívicas” valoran la solidaridad, la participación cívica y 

la honestidad y, por tanto, en estas regiones la democracia funciona. 

 

En el otro extremo, existen “regiones incívicas” como Calabria y Sicilia, donde la 

ciudadanía es débil y el compromiso con las asociaciones culturales y sociales, muy 

bajo. Para los habitantes, los asuntos públicos es “el negocio de otros” –i notabili- , de 

los patrones, de los políticos, es decir, de otros. Muchos ciudadanos piensan que las 

leyes están para no cumplirlas. En este contexto, el gobierno representativo es menos 

eficiente que cuando existe una comunidad cívica. 

 

Las comunidades cívicas no llegaron a ser cívicas simplemente porque eran ricas. La 

historia sugiere lo contrario. Llegaron a ser ricas porque eran cívicas. El capital social 

expresado en normas y redes de compromiso cívico, parece ser la precondición para 

el desarrollo económico y para un gobierno eficaz. Una sociedad que se basa en la 

reciprocidad generalizada es mucho más eficiente que una que se basa en la 

desconfianza y en la falta de solidaridad. La confianza lubrica la vida social. 

 

Sobre estos asuntos, es decir, sobre la relación entre capital social y desarrollo de los 

territorios, nos referiremos a continuación en estas páginas. 
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PARTE I. CONCEPTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 

 

 

1. Definiciones 

 

La definición  formal es que el capital social son las normas y las redes que permiten a 

la gente actuar de manera colectiva. El capital social son las instituciones, el conjunto 

de relaciones, actitudes y valores que determinan las interacciones entre las personas 

y que suponen, a la vez, una red social que produce utilidades y beneficios para las 

personas que participan. 

 

Aquellas comunidades que cuentan con un abanico amplio y diverso de relaciones 

sociales y de asociaciones cívicas, se encuentran en mejor situación para resolver sus 

problemas o para satisfacer sus necesidades. Cabe preguntarse entonces, ¿que es lo 

que motiva a la gente a actuar en común y a involucrarse en relaciones denominadas 

“capital social”? 

 

James Coleman define al capital social como la habilidad de las personas para 

trabajar juntos en grupos o en organizaciones. La cooperación se define como una 

norma voluntaria de cumplimiento por parte de las mismas personas. Así, es contraria 

a la cooperación no voluntaria, forzada por una tercera parte. La habilidad de cooperar 

de manera voluntaria depende, al mismo tiempo, del grado en que las comunidades 

comparten normas y valores, y de su capacidad para subordinar los intereses 

individuales a los del grupo. La confianza es uno de los principales componentes de 

las normas y valores que definen el capital social. 

 

Asimismo, podemos definir al capital social como el conjunto de recursos actuales y 

potenciales ligados a la pertenencia a un grupo, que permite que cada miembro del 

grupo se beneficie del retorno producido por el capital colectivo. El capital social de 

una persona está constituido por sus relaciones con otras personas y por las otras 

personas y relaciones  que esta persona puede encontrar a través de aquellas con las 

que está directamente relacionada. 

 

Por lo tanto, el capital social se posee de manera compartida, por las partes de una 

relación, sin que los individuos puedan tener un derecho de propiedad sobre él. Por 

ello, tiene que ver con los recursos dentro de las estructuras y procesos de 

intercambio social y no con los recursos del individuo. 

 

Para muchos autores, el capital social no se limita a la presencia de contactos en una 

red determinada. Se trata de las interacciones positivas que se producen entre los 

individuos dentro de la red lo que permite la formación de capital social. En este 

marco, factores como la confianza y la reciprocidad son el núcleo del capital social. 

Robert Putnam lo define como “las normas generales de reciprocidad”: yo hago esto 
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por tí con la perspectiva de que en cualquier otro momento y lugar, tú u otro, 

retornarán el favor. 

 

El capital social es el contenido de ciertas relaciones sociales: las actitudes de 

confianza y las conductas de reciprocidad y cooperación,  que hacen posible mayores 

beneficios que los que se podrían alcanzar sin estos activos. En su dimensión 

individual toma la forma de redes personales que permiten vincularse con los otros a 

través de intercambios sociales, contactos y favores, pero en el sentido colectivo, se 

refiere a la institucionalización de las relaciones de cooperación y ayuda recíproca en 

el marco de organizaciones, empresas, comunidades locales i grupos que conforman 

la sociedad civil. 

 

El captal social se refiere a las capacidades de las personas de una sociedad 

determinada para: 

 

 Subordinar los intereses individuales a los de los grupos mayores 

 Trabajar juntos por objetivos comunes o en beneficio mutuo 

 Asociarse 

 Compartir valores y normas y formar grupos y organizaciones estables 

 

Estas capacidades consisten en interacciones sociales y particulares que, entre otras 

cosas, promueven el reconocimiento mutuo, la confianza, la reciprocidad, la 

solidaridad y la cooperación. 

 

No es suficiente, sin embargo, con la existencia de relaciones de asociación. Es 

necesario que éstas conformen interacciones de sociabilidad suficientemente estable y 

duradera para poder así generar normas e instituciones que consoliden y reproduzcan 

los valores y actitudes correspondientes. Hay que decir, además, que este proceso es 

un proceso social y no personal. 

 

En efecto, es necesario que los valores y actitudes de confianza, reciprocidad y 

cooperación no sean solamente virtudes personales ya que por sí solas no aseguran 

el capital social en tanto que factor de desarrollo social. El capital social, por lo tanto, 

se refiere a virtudes sociales, a virtudes insertadas en las colectividades humanas. 

 

 

2. Fuentes y  componentes del capital social 

 

Los elementos que componen el capital social son las normas de confianza y de 

reciprocidad y las redes que facilitan la cooperación para el beneficio mutuo. El 

capital social no es en sí mismo la acción colectiva, sino las normas y sanciones de 

confianza y de reciprocidad existentes en redes sociales, que explican los dilemas de 

la acción colectiva. Dicho de otra manera, es la materia prima de la acción colectiva. 

Facilita la acción colectiva en la medida que reduce los costos exigidos para cooperar. 

Con la presencia de confianza, reciprocidad y redes, es más probable que tenga lugar 

la acción colectiva. 
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Si A hace alguna cosa por B y confía en que B actuará con reciprocidad en el futuro, 

esta situación crea una expectativa en A y una obligación en B. Esta obligación puede 

ser concebida como un crédito a disposición de A. Si A dispusiera de muchos créditos 

en función del número de personas relacionadas con él, se produce una analogía 

directa con el capital financiero. Todos estos créditos disponibles constituyen un gran 

volumen de crédito que A podría utilizar efectivamente en caso de necesidad, con la 

condición, evidentemente, que la confianza no se deteriore y que las deudas no fueran 

pagadas a A. 

 

El nivel de confianza significa que las ayudas serán retornadas y ello depende del 

grado de obligaciones de reciprocidad existentes en el entorno social. Hay diferencias 

en las estructuras sociales en cuanto a esta situación. Hay diferencias en cuanto a la 

necesidad de ayuda que tienen las personas, en función de las otras fuentes de 

ayudas existentes, por ejemplo el grado de cobertura de la ayuda del estado del 

bienestar, o en la tendencia cultural de dar y demandar ayuda. Sea cual sea la fuente, 

los individuos, dentro de una estructura social con elevados niveles  de obligaciones, 

disponen de más capital social. La densidad de obligaciones significa, en  todo caso, 

que las utilidades de los recursos existentes en una estructura social determinada, 

estará disponibles cuando las personas las necesiten. 

 

El capital social, según F. Fukuyama, es la capacidad que se genera por la presencia 

dominante de confianza en una sociedad. Puede expresarse dentro de grupos muy 

pequeños o reducidos, como la familia, o en grupos más extensos, como la nación. 

 

 

3. Pero..., ¿qué es una norma? 

 

Las normas sociales generan un control social informal que hace innecesarias las 

acciones legales e institucionalizadas. Generalmente, no están escritas pero son 

entendidas por todos, tanto para determinar qué patrones de comportamiento se 

esperan en un contexto social determinado, como para definir cuales formas de 

comportamiento son socialmente valoradas y aprobadas. 

 

Una norma prescriptiva dentro de una colectividad constituye un componente central 

del capital social en el sentido de que una persona deberá subordinar su interés 

individual al interés colectivo. Una norma de este tipo se refuerza por el soporte social, 

el status, el honor o cualquier otro valor. En algunos  casos, las normas son 

interiorizadas, en otros, son forzadas por factores externos que sancionan a los que no 

las cumplen. Pero, ya sea que las normas estén garantizadas por sanciones internas o 

externas, resultan claves para resolver el problema de la producción de bienes 

públicos. 

 

Es perfectamente posible formar grupos que funcionen sin capital social, mediante 

diversos mecanismos de cooperación como los contratos, las jerarquías, las 

constituciones, las normas legales, etc. Pero las normas informales reducen mucho 
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aquello que los economistas denominan costos de transacción, es decir, los costos de 

controlar, contratar y adjudicar contractos formales y obligar a su cumplimiento. 

 

Las personas pagan sus deudas a tiempo y obedecen las normas de tráfico, porque 

consideran que comportarse de esta manera es una obligación. Las normas 

interiorizadas que hacen posible estas conductas, son apropiables por otros como un 

recurso. Así, las normas establecidas que inhiben las actividades delictivas, hacen 

posible que las personas puedan pasear sin miedo por la noche por las calles.  

 

 

3.1. Confianza 

 

La confianza individual es una actitud (no es una emoción) basada en la expectativa 

del comportamiento de la otra persona que participa en una relación. La presencia o 

ausencia de confianza es producto no de una programación rígida de una cultura 

ancestral, sino de la repetición de interacciones con otras personas que demuestra, a 

través de la experiencia acumulada, que responderán en consecuencia a un acto de 

generosidad. Confiar implica una disposición a dar el control de bienes propios a otros. 

 

Pero, en la medida que aumenta el valor de los bienes cedidos o compartidos, mayor 

es la tentación a la traición, es decir, al coste de oportunidad de continuar siendo 

confiable. 

 

La confianza es la expectativa mutua, dentro de una  comunidad, de comportamiento 

cooperativo, basado en normas compartidas. Las normas sociales pueden estar 

basadas en valores de justicia o religiosos, pero también pueden basarse en normas 

como, por ejemplo, standards profesionales y códigos de conducta. Las normas se 

crean y se transmiten a través de mecanismos culturales. La palabra cultura sugiere 

que las reglas éticas que la gente utiliza para vivir, se nutren a través de la repetición, 

la tradición y el ejemplo. 

 

La confianza existe debido a que las obligaciones se hacen cumplir, no a través del 

recurso a la fuerza o a la ley, sino mediante la fuerza de la comunidad. 

 

No resulta fácil medir el nivel de confianza de manera directa. En todo caso, los costes 

de transacción son elevados debido a la falta o debilidad de la confianza entre las 

personas. En otras palabras, los miembros de un grupo que confían unos en otros, 

pueden cumplir mejor sus objetivos que otro grupo donde falta la confianza entre sus 

miembros. En este sentido, se puede sugerir que el capital social es un nuevo factor 

de producción que ha de ser agregado a los conceptos tradicionales de capital. La 

confianza, de hecho, hace bajar los costes de transacción. 

 

 

3.2. Reciprocidad 

 

El capital social es, antes que nada, la acumulación de obligaciones de acuerdo a la 
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norma de reciprocidad. Las personas dan acceso a sus recursos con la expectativa 

que recibirán un pago en el futuro. La motivación de los donantes es un asunto 

complejo. Han de facilitar que sus recursos estén disponibles para los otros, sin un 

retorno inmediato. 

 

Aunque la reciprocidad es una forma de intercambio, se diferencia de una transacción 

comercial y es más un intercambio repetido de favores sin compensación inmediata ni 

exacta (por tanto, difusa) donde cada expresión de ayuda reafirma y refuerza la 

confianza entre las personas involucradas. Se trata de contactos no explicitados entre 

dos personas, para ayudarse en caso de necesidad y para a llevar a cabo actividades 

económicas de cierto riesgo, por ejemplo, en contextos donde la sanción de la ley es 

débil y donde se  requiere además alguna seguridad personal de confianza en cuanto 

a la solidaridad de la otra persona. 

 

La motivación de los donantes, en algunos casos, es instrumental. En otros, la 

expectativa de pago futuro no está basada en un conocimiento del receptor, sino en la 

integración de ambas partes en una estructura social común. En esta situación, el 

retorno no vendrá directamente del receptor sino de la colectividad en su conjunto, en 

forma de status, honor o aprobación. Así, la colectividad actúa como una garantía de 

que las deudas serán pagadas. 

 

El capital social no implica el intercambio formal e inmediato del contrato formal, sino 

de una combinación de altruismo a corto plazo y de interés personal a largo plazo. El 

individuo da un servicio a otro o actúa en beneficio de otros con un costo personal 

pero con la expectativa que este servicio le será retornado en algún momento en el 

futuro en caso de necesidad. En una comunidad donde lar reciprocidad es fuerte, las 

personas se preocupan por los intereses de los otros. 

 

Si uno mismo se enfrenta a otra persona que no conoce y que no volverá a ver más, 

es probable que sea prudente porque no existe una base suficiente para la confianza. 

La interacción repetida, por otro lado, permite que las personas se ganen una fama, ya 

sea por su honestidad o por su traición. Los de la segunda categoría serán 

rechazadas, mientras que las de la primera acabarán trabajando juntas. En la medida 

que el pasado no puede servir como predicción infalible del futuro, siempre existirá la 

posibilidad de que una persona que hoy colabora contigo, mañana te pueda traicionar. 

De todas maneras, y teniendo en cuenta la capacidad imperfecta de distinguir a los 

colaboradores de los traidores, proporciona una ventaja notable al individuo a la hora 

de establecer relaciones de cooperación. 

 

En todo caso, esto demuestra que la cooperación baja o inexistente, no es una señal 

de irracionalidad o de malevolencia. Depende de los costes y beneficios que la 

cooperación y la no cooperación comporten. 

 

El punto clave es la iteración. Si sabes que tienes que trabajar con el mismo grupo de 

personas durante un periodo prolongado de tiempo y sabes que recordarán si has sido 

honesto con ellos o si los has estafado, entonces actuar con honestidad va a ir en tu 
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propio interés. En una situación así, surge de manera espontánea una norma de 

reciprocidad, en la medida que  la fama se convierte en un punto más a favor. 

 

Existe una tendencia a confundir reciprocidad con altruismo recíproco y a suponer que 

son lo mismo que una operación de mercado. Pero no es así. En una operación de 

mercado el intercambio es simultáneo y tanto los compradores como los vendedores 

están muy pendientes de una unidad de intercambio. En el altruismo recíproco el 

intercambio no es simultáneo; una parte puede beneficiar a la otra sin esperar nada a 

cambio de forma inmediata ni que lo compensen con exactitud.  

 

El altruismo recíproco se acerca más a lo que conocemos como intercambio moral en 

una comunidad y tiene un contenido emocional muy diferente a una operación de 

mercado. Por otro lado, altruismo recíproco no es lo mismo que altruismo. Es muy 

difícil encontrar ejemplos de este altruismo unidireccional en la naturaleza, a excepción 

de las relaciones entre familiares directos. Casi todas las conductas que consideramos 

morales, implican algún tipo de intercambio bidireccional y aportan, a largo plazo, 

beneficios mutuos a las partes que participan. 

 

En la práctica no resulta nada fácil definir la línea entre conducta moral y conducta 

egoísta. A menudo, comenzamos cumpliendo una norma por motivos egoístas, pero la 

continuamos cumpliendo por consideraciones morales. Vamos a trabajar a una 

empresa porque necesitamos un salario, pero después de trabajar en la empresa 

durante un par de años, vamos desarrollando un sentimiento de lealtad, sino con la 

empresa como entidad abstracta, sí como mínimo, con los compañeros de trabajo 

como personas. Comienzas, por tanto, a sacrificar tu interés particular porque crees 

que has de ayudar a tus compañeros. Si al final la empresa te traiciona suprimiendo tu 

puesto de trabajo, no lo tomas como una decisión económica impersonal, sino como 

una traición moral. 

 

3.3. Redes 

 

El capital social se basa en las habilidades de las personas para asegurarse beneficios 

en virtud de su pertenencia a redes sociales. Para disponer de capital social una 

persona ha de relacionarse con otras personas, y son estas otras personas, no ella 

misma, la fuente de su ventaja. 

 

Como otras formas de capital, es un recurso dentro del cual otros recursos pueden ser 

invertidos con la expectativa de retornos. Mediante la inversión en la construcción de 

redes de relaciones externas, tanto los actores individuales como los colectivos, 

pueden aumentar su capital social y, en consecuencia conseguir el acceso a contactos 

valiosos y a información relevante. A su vez, la inversión en relaciones internas de los 

actores colectivos (organizaciones) puede reforzar su identidad colectiva y aumentar 

su capacidad de gestión y su desempeño. 

 

Una implicación del funcionamiento de redes o asociaciones basadas en la confianza 

es la importancia de la estabilidad de los miembros y, al contrario,  se debilita cuando 
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hay una excesiva movilidad de sus miembros. 

 

Las relaciones sociales, generalmente, se refuerzan con la interacción, pero se 

destruyen si no se mantienen. Al contrario que otras formas de capital, el capital social 

se incrementa con el uso. Se acumula en redes donde los vínculos son fuertes, 

multidimensionales y recíprocos, como es el caso de las organizaciones. Puede 

decirse lo mismo del carácter cerrado de las redes, que facilitan un capital social 

denso, desarrollando identidades que separan y distinguen entre miembros y no 

miembros. Las normas, la identidad y la confianza, son facilitadas por las redes 

cerradas que, a la vez, desarrollan códigos y lenguajes propios, en un sentido de 

comunidad separada. 

 

 

4. Las funciones del capital social 

 

La principal función del capital social es la reducción de los costes de transacción, de 

aquellos asociados a la coordinación formal como es el caso de los contratos y las  

reglas burocráticas. Es evidente que es posible alcanzar acciones coordinadas dentro 

de un grupo que no dispone de capital social, pero presumiblemente, ello comportará 

costes de transacción adicionales: seguimiento, control, negociación, resolución de 

litigios y hacer cumplir los acuerdos formales. Ningún contrato puede contemplar todas 

las contingencias que pudieran surgir entre las partes. Muchos presuponen un cierto 

grado de buena voluntad de las partes para no sacar ventajas de los vacíos legales. 

 

Hubo un tiempo en el que se asumía que la modernización necesariamente conllevaba 

una sustitución progresiva de los mecanismos informales de coordinación por los 

mecanismos formales. 

 

La coordinación basada en las normas informales es una parte importante de las 

economías modernas y que aún resulta más importante en una sociedad compleja y 

tecnológicamente sofisticada. Así, por ejemplo, la investigación en alta tecnología y en 

desarrollo, depende, a menudo, de los intercambios informales entre los 

investigadores, debido a que un intercambio formal comportaría costes de transacción 

excesivos y un ritmo lento de intercambio. 

 

Puede ser una paradoja que la eficiencia de los mercados puede debilitar la existencia 

de redes a largo plazo. Los grandes mercados anónimos pueden ser mucho más 

eficientes que las redes. Si el modelo de desarrollo económico está basado en un 

sistema judicial sólido que garantiza el cumplimiento de los contratos, los mercados 

anónimos reemplazan las transacciones “con nombre y apellido” dentro de las redes, 

con más eficiencia para todos los agentes económicos.  

 

Si adoptamos una definición restringida de capital social, esto podría asociarse con un 

deterioro del capital social. Pero, en una definición amplia, este fenómeno es, de 

hecho, una sustitución de una forma de capital social (asociaciones horizontales) por 

otra (las reglas de la ley). 
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Las redes de compromiso cívico facilitan la coordinación y la comunicación y amplían 

la información sobre la fiabilidad de otras personas. La cooperación es mucho más 

fácil si los contactos y la comunicación se repiten. Cuando la actividad económica y la 

vida política están incrustadas en redes densas de interacciones sociales, se reducen 

los incentivos para el comportamiento oportunista. 

 

Hay que decir que las redes de compromiso cívico encarnan las colaboraciones 

exitosas del pasado, lo que sirve como referencia cultural para futuras colaboraciones. 

Las tradiciones cívicas de una sociedad, son la base histórica de formas de 

cooperación que han demostrado su utilidad en el pasado y, por lo tanto, están 

disponibles para abordar los nuevos retos de la acción colectiva. 

 

En esta línea, el stock de capital social, como las normas de confianza y reciprocidad y  

redes, tienden a auto reforzarse y acumularse. La colaboración exitosa en un ámbito, 

desarrolla conexiones y confianza que facilita la futura colaboración en otro ámbito no 

relacionado con el anterior. 

 

5. Pero, el capital social, ¿es capital? 

 

Tradicionalmente, se ha definido el desarrollo económico a partir de la presencia de 

capital natural, capital físico o productivo y capital humano. Todos juntos constituyen la 

riqueza de las naciones y son la base del desarrollo económico. La combinación de 

estas formas de capital, va cambiando. Así, el capital humano adquiere una 

importancia creciente dentro del actual contexto económico. 

 

Sin embargo, actualmente se reconoce que estas tres formas de capital determinan 

solo parcialmente el proceso de desarrollo económico, en la medida que no tienen en 

cuenta la manera en que los actores interactúan entre ellos y se organizan para 

generar desarrollo y crecimiento. Este factor es el capital social. 

 

Países, regiones y ciudades dentro de cada país, con dotaciones similares de capital 

físico, humano y natural, han alanzado niveles de desarrollo económico muy 

diferentes. 

 

Así, el capital social se define como aquel activo que determina la manera en que los 

actores interactúan entre sí y como se organizan para generar crecimiento, desarrollo 

y progreso social. Si el capital financiero se encuentra en las cuentas corrientes de las 

personas, el capital humano en sus cerebros, el capital social se encuentra en la 

estructura de sus relaciones. 

 

Se constata, asimismo, que estos factores dependen de las relaciones sociales, de 

relaciones estables entre personas y grupos en una sociedad determinada,  que ello 

tiene una función relevante en el desarrollo económico y social, que puede ser 

producido y acumulado y, por tanto, que se trata de una forma de capital. 
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Lo mismo que el capital físico y el capital humano, el capital social produce 

efectivamente riqueza y, por tanto, tiene un valor económico para una economía 

nacional. Asimismo es una condición previa para todas las formas de esfuerzo de un 

grupo que produce en una sociedad moderna. Los individuos amplían su poder y su 

capacidad cuando utilizan normas cooperativas que les permite comunicarse con otros 

y coordinar sus acciones. Las virtudes sociales, como la honestidad, la reciprocidad y 

el cumplimiento de los compromisos, no son valiosos solamente como valores éticos, 

sino que, además, tienen un valor monetario y tangible y facilitan a los grupos que las 

practican, la consecución de sus objetivos comunes. 

 

Si comparamos el capital social con otras formas de capital, se pone en evidencia que: 

 

- El capital social es un recurso dentro del cual se pueden invertir otros recursos 

con expectativas de futuros retornos. Por ejemplo, en el refuerzo de una red o 

de espacios de encuentro entre las personas,  con el fin de aumentar la 

confianza entre las personas que participan. 

- El capital social requiere mantenimiento para continuar siendo productivo. Sin 

invertir en tiempo y energía, las conexiones entre los individuos tienden a 

deteriorarse con el tiempo. Pero, a diferencia del capital humano, su 

mantenimiento requiere la participación de, al menos, dos personas. 

- Como el capital humano, pero a diferencia del capital físico, no tiene una tasa 

predecible de depreciación. El capital social, a menudo, crece y deviene más 

productivo con el uso. Por tanto, tiende a incrementar y no a disminuir los 

beneficios a lo largo del tiempo. 

 

Otras diferencias claves con las otras formas de capital son, por ejemplo, que no 

puede ser poseído por una persona, sino que depende de todos los miembros de una 

red. Las otras formas de capital pueden ser propiedad de un individuo o de un 

colectivo a través de las acciones o participaciones. Como es el caso de un parque 

público o de un espacio natural protegido, los individuos pueden recibir los beneficios 

del capital social, pero la responsabilidad de reproducirlo y de mantenerlo, continúan 

en manos del colectivo o de la red. 

 

De la misma manera que el capital físico, el natural y el humano, el capital social tiene 

un valor limitado si no se combina con las otras formas de capital. Un atributo muy 

importante del capital social es que puede hacer que otras formas de capital sean más 

productivas y se combinen de una manera más eficiente. 

 

Parece evidente que el capital social es un input más para el proceso de desarrollo 

económico. Pero también es un output del desarrollo. El capital humano y el capital 

social comparten el atributo de ser, simultáneamente, un bien consumible y una 

inversión. 
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6. La producción de capital social 

 

Por definición, solamente puede ser producido por un grupo de personas y requiere 

alguna forma de cooperación entre ellas. La cooperación es la acción complementaria 

orientada a la consecución de objetivos compartidos a partir de una iniciativa común. 

Se diferencia de la colaboración que es el intercambio de aportaciones entre actores 

que tienen iniciativas y objetivos diferentes aunque compatibles. La cooperación 

emerge, junto a la confianza y a los vínculos de reciprocidad, como resultados de la 

interacción frecuente de estrategias individuales. Está teóricamente basada en la 

teoría de los juegos que hace posible la cooperación mediante oportunidades de 

confiar o de traicionar. O bien puede surgir como una consecuencia no planificada de 

co-evolución de las estrategias de agentes diversos. 

 

El capital social tiene un carácter parecido al de un bien público, con implicaciones 

relevantes para su producción. Ello quiere decir que no es propiedad de aquellos que 

se benefician de su uso. En particular, tiende a ser infraproducido en relación al óptimo 

social, hasta el momento en que el grupo responsable de su producción, internaliza la 

externalidad en cuestión, es decir, cuando recibe los beneficios de su aportación. 

 

Esta es la razón por la cual las asociaciones horizontales, caracterizadas por compartir 

el poder de manera equitativa entre sus miembros, tienden a ser más exitosas en la 

generación de capital social. Los miembros tendrán más voluntad y motivación para 

contribuir, en la medida que tienen más oportunidades de obtener su parte 

proporcional de beneficios. 

 

La toma de decisiones colectiva es una condición necesaria para la producción de 

bienes públicos y para la gestión de externalidades (resultados indirectos) y es una 

razón básica para gobernar. El grado en que los gobiernos o las organizaciones de la 

sociedad civil maximizan las utilidades colectivas, depende la capacidad para utilizar 

información y, sobre todo, de resolver el problema de los incentivos. Esto quiere decir 

que los individuos deben tener incentivos para participar en las acciones colectivas y 

contribuir a sus resultados o “outputs” y no limitarse a un comportamiento 

individualista. Por esta razón, es tan importante el capital social, en la medida que es 

el recurso que genera incentivos para que los individuos participen en la acción 

colectiva, a pesar de que no reciba beneficios directos e inmediatos, sino a largo plazo 

o indirectamente. 

 

La producción de capital social requiere recursos, especialmente tiempo. La cantidad 

de capital social que se produce es, en parte, una función del coste de oportunidad del 

uso del tiempo y de las expectativas de de retornos. En otras palabras, el grado en 

que el agente económico va a disfrutar del bien público creado. Cuál será el grupo 

mejor posicionado para producir capital social dependerá del alcance de la 

externalidad creada y, por lo tanto, de la dimensión del grupo que espera 

efectivamente internalizarla evitando, simultáneamente, a los oportunistas. 

 

La creación y el mantenimiento del capital social son muy costosos. Su desarrollo, por 
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lo tanto, representa una inversión significativa que requiere, simultáneamente, un 

análisis de los costes y beneficios de la inversión. Este análisis estará influenciado por 

la dimensión y complejidad de la estructura social en la que el capital social está  

incrustado, teniendo en cuenta que el coste de mantenimiento de las relaciones se 

incrementarán exponencialmente a medida que la red aumenta su dimensión. 

 

Existen evidencias sobre los beneficios del capital social pero existe poco 

conocimiento sobre su coste. Es mucho más fácil determinar el coste de una máquina 

o de un edificio, porque están bien definidos, que el coste de crear una asociación o de 

producir un cierto nivel de confianza. De todas maneras, las decisiones de inversión en 

capital social, de la misma manera que para cualquier otra forma de capital, requiere 

de la comparación de costes  y beneficios. 

 

El capital social es, simultáneamente, utilizado y construido, y este proceso solamente 

puede tener lugar dentro de las interacciones. Las interacciones pueden producir 

resultados positivos, negativos o neutros. La construcción o producción de capital 

social depende la calidad y de la cantidad de las interacciones. Puede decirse que 

depende de la existencia de un número de interacciones significativas. Por tanto, la 

existencia de un número suficiente de interacciones de una calidad determinada, es 

una precondición para producirlo. Si la intensidad y frecuencia de las interacciones 

cae, el stock de capital social disminuirá. Un requisito importante para la producción de 

capital social es, por tanto, la existencia de suficientes oportunidades para que se 

produzcan interacciones. Las dimensiones cualitativas de las interacciones que son 

necesarias, son: 

 

 La calidad de los recursos de conocimiento que se invierten en las 

interacciones y el grado de conocimientos compartidos que tienen lugar en las 

interacciones. La interacción es productiva cuando se dispone suficiente 

conocimiento e información sobre los otros. 

 La calidad de los recursos de identidad que hay en la interacción y el grado en 

que los miembros de la comunidad construyen entre ellos autoconfianza y 

autoestima. Esta identidad debe ser reconocidas en las interacciones. 
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PARTE II. CAPITAL SOCIAL LOCAL 

 

 

Analizaremos a continuación algunas de las dimensiones  donde adquiere especial 

significación la dotación de capital social en el ámbito local. 

 

 

1. Gobierno local y participación cívica 

 

En la medida que el desarrollo local no trata solamente de la eficacia de las políticas 

públicas locales –como a menudo se supone-, sino de las decisiones compartidas 

entre diferentes gobiernos y los diferentes actores de la sociedad civil, es oportuno 

subrayar algunos aspectos referidos a la manera en que se gobierno el desarrollo 

local. 

 

Hay que decir que, las ideas sobre gobernanza (governance) y liderazgo, se han ido 

desarrollando en el actual contexto de cambios profundos en nuestras sociedades. En 

síntesis, la hipótesis principal es que, en el contexto actual de globalización, resulta 

clave la capacidad para formular y poner en práctica estrategias locales de desarrollo y 

de reposicionamiento territorial (a nivel nacional e internacional), que no dependen 

solamente de las capacidades de los gobiernos. 

 

La gobernanza democrática se refiere esencialmente a los patrones y estructuras 

mediante las cuales los actores políticos y sociales llevan a cabo procesos de 

intercambio, coordinación, control, interacción y toma de decisiones dentro y entre 

órdenes sociales y regímenes democráticos.  

 

Nos referimos a las estructuras (reglas de juego) y procesos que condicionan la 

participación e interacción de actores políticos y sociales, Las capacidades políticas de 

los actores no sólo se basan en los recursos de poder, también se basan en la 

conformación de las reglas de juego que limitan y condicionan su abanico de opciones 

legal y legítimamente aceptables para el logro de sus intereses.  La gobernanza por 

tanto, no se refiere exclusivamente al sistema institucional ni a la acción de gobernar 

que definen las políticas públicas. 

 

En esta perspectiva, alcanzar el “buen gobierno” depende de muchos factores, pero 

hay que destacar entre ellos: a) la existencia o no de liderazgo eficaz, es decir, capaz 

de articular una visión viable, que fortalezca una asociación sólida para impulsar los 

cambios y vencer las resistencias que se le opongan, b) un tejido institucional y 

cultural presente en el territorio, con reglas de juego sociales, económicas y políticas 

interiorizadas y aplicadas por los diferentes actores, c) la capacidad para formular e 

implementar las políticas públicas requeridas para el abordaje de los problemas. 
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Lo que hay que subrayar es que, en sociedades como las actuales, donde los actores 

son cada vez más autónomos y, a la vez, más interdependientes, gobernar es cada 

vez menos producir bienes y servicios y cada vez más garantizar que los actores se 

comporten conforme a unas reglas de juego que incentivan su comportamiento eficaz 

frente a los retos y oportunidades de la comunidad. Asimismo, parece evidente que el 

valor creado por el gobierno no es sólo la utilidad o satisfacción individual procurada 

por sus servicios, sino la arquitectura social en la que los individuos y grupos buscarán 

su utilidad.1 

 

Es evidente que, para el impulso al desarrollo territorial en el contexto actual, los 

gobiernos locales deberían ir más allá de la simple gestión eficaz de los bienes 

públicos y ser capaces de actuar como líderes de la gobernabilidad, catalizadores del 

proceso de aprendizaje y de adaptación social.  

 

El liderazgo es un componente vital para generar cambios. En nuestras actuales 

sociedades sometidas a fuertes y permanentes mutaciones, las nuevas reglas exigen 

desprenderse de viejos modos de comportamiento y de pensamiento. El gran desafío 

para los líderes locales actuales puede formularse con la pregunta siguiente: ¿Cómo 

puede una sociedad y un territorio heterogéneo, con diferentes actores portadores de 

diversos intereses en conflicto en la que ningún grupo puede forzar a los demás a 

cooperar, encontrar vías para avanzar hacia acuerdos y pactos más equitativos y 

eficaces?  

 

A ello se agrega otra tendencia de singular importancia, como es el debilitamiento de 

la forma clásica de toma de decisiones públicas. Ya no hay grandes decisiones del 

estado-nación de las que puedan derivarse las pequeñas decisiones en la base (local) 

Así como las comunidades ya no están contenidas en el territorio, ni las regiones o 

localidades contenidas en el estado-nación, las pequeñas decisiones ya no derivan de 

las grandes.  

 

En esta línea, la gobernanza local y el buen gobierno local, exigen la disponibilidad y la 

acumulación de capital social. Como ya se ha manifestado, la gobernanza se apoya en 

fuertes interacciones entre la sociedad civil y las estructuras de gobierno. Estas 

interacciones se estructuran en torno a los siguientes flujos entre las partes. Como 

puede apreciarse en el diagrama, la relación se construye a partir del flujo de capital 

social que establece confianza y reciprocidad mutuas entre el gobierno local y la 

sociedad civil. Sin la existencia de este capital social no será posible cerrar el círculo 

del buen gobierno. 

 

 

                                                 
1
 PRATS, Joan. ¿Quién se pondrá al frente? Liderazgos para reinventar y revalorizar la política. 

Instituto Internacional de Gobernabilidad. PNUD. Febrero. 2000. 
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Pero la confianza de los ciudadanos en las instituciones de gobierno, no proviene 

solamente de las obligaciones formales, es decir de las normas y reglas legales que 

obligan a su cumplimiento. El buen gobierno, en la medida que se apoya en la 

participación de la sociedad civil, exige asimismo la existencia de una institucionalidad 

informal o capital social. Estas reglas informales son las que lubrican la vida cívica y 

que facilitan, a su vez, una relación más intensa entre sociedad civil y gobierno. 

 

Es lo que algunos autores denominan virtudes cívicas de la sociedad, es decir, la 

existencia de normas y valores basadas en la confianza y en la reciprocidad, que se 

retroalimentan, que se expresan en la existencia de una sociedad civil vibrante y 

dinámica, y que promueven la participación de los ciudadanos en los asuntos 

colectivos.  

 

Como veremos en los apartados sucesivos, tanto los pactos locales por el empleo, el 

desarrollo del tercer sector y la activación de los nuevos yacimientos empleo, solo son 

posibles si existe este “pegamento” que une a los diferentes componentes de la 

sociedad civil entre sí, y a ésta con las estructuras de gobierno. 

 

CAPITAL SOCIAL Y GOBERNANZA CAPITAL SOCIAL Y GOBERNANZA 

Construyendo el bueno gobierno localConstruyendo el bueno gobierno local

Gobierno 

local

Gobierno Gobierno 

locallocal
Sociedad civil 

Ciutadadanos

Empresas 

Organizaciones

Sociedad civil Sociedad civil 

CiutadadanosCiutadadanos

Empresas Empresas 

OrganizacionesOrganizaciones

LegitimidadLegitimidad

RecursosRecursos

Necesidades/DemandasNecesidades/Demandas

LiderazgoLiderazgo

ResponsabilidadResponsabilidad

Rendición de cuentasRendición de cuentas

Servicios Servicios 

InfraestructurasInfraestructuras
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2.  Cooperación y pactos locales 

 

Uno de los principales desafíos actuales del desarrollo local es la configuración de una 

sociedad-red, donde la ventaja competitiva de las organizaciones y de los territorios 

proviene, en gran medida, de las capacidades para generar conocimientos, acuerdos y 

resultados en el seno de una red. Por ello, el desarrollo local debe configurarse en 

torno a un territorio que es, simultáneamente, un espacio de “lugares” y  un “espacio 

de flujos”.  El territorio está atravesado por una multiplicidad de relaciones e 

interacciones internas y externas y tanto unas como otras son cruciales para el futuro 

de cada territorio.  La importancia creciente de los flujos y de las interacciones en una 

economía y en una sociedad globalizada y en una sociedad-red, acentúan aún más la 

importancia del capital social para el desarrollo local. 

 

El considerar a los territorios solo como lugares, sin tener en cuenta al mismo tiempo 

los  flujos territoriales, ha generado uno de los principales equívocos y las reflexiones 

“sin salida” sobre el desarrollo local. 

 

Las distintas organizaciones locales, sean públicas, privadas o del tercer sector, se 

definen no solamente por su propia capacidad y eficacia “internas”, sino que sus 

capacidades y resultados, presentes y futuros, vienen, en  gran medida, determinadas 

por su capacidad para interactuar y establecer conexiones de mutuo interés con otras 

organizaciones, es decir, por sus capacidad para cooperar. 

 

Esta renovada importancia de las interacciones en la sociedad red, generan un 

aumento de los costes de transacción y una disminución de los costes de 

transformación en el seno de cada organización. Y esto es así, porque, la gran 

mayoría de los retos que hoy tiene planteados un territorio y sus organizaciones 

locales, no depende de la capacidad interna de cada uno de ellos, sino de las redes 

que se tejen entre organizaciones. Esto es así para la mayoría de los asuntos que se 

le presentan a un territorio: el desarrollo económico, la cohesión social, el empleo, la 

calidad de vida, la sostenibilidad, etc. Dicho de otra manera, es necesario interactuar 

entre varios actores para resolverlos. 

 

En esta perspectiva, el aumento de los costes de transacción, se traduce en la 

necesidad de invertir en proceso de cooperación y en mejorar las capacidades para 

interactuar. En otras palabras, en la necesidad de disponer, invertir y generar mayores 

dotaciones de capital social. 
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Hay que señalar en primer lugar que el origen de llamados  pactos locales por el 

empleo expresa un concepto que está estrechamente relacionado con la concepción 

aquí mostrada del capital social. Veamos. Los pactos locales por el empleo surgen a 

partir de una reflexión de las instituciones europeas (de la UE), explicitada en la 

comunicación Acciones locales a favor del empleo (2000), por la cual se sitúan los 

problemas institucionales como uno de los factores explicativos determinantes del 

problema del desempleo; es decir, que se puede explicar no solamente en relación a 

una determinada situación o evolución económica, si no también por la incapacidad o 

dificultades de los principales actores del mercado de trabajo para acordar y 

desarrollar políticas y actuaciones más efectivas y que eviten incoherencias, 

solapamientos y multitud de efectos perversos o no deseados.  

 

Se postula así, desde un inicio, que la cooperación local y general ha de permitir 

identificar mejores acciones y llevarlas a cabo de manera más efectiva. Se trata de 

una cooperación que es al mismo tiempo intergubernamental –en el sentido de 

diversos niveles administrativos- y público-privada –en el sentido que debe contar con 

la participación de los interlocutores sociales y otros actores del territorio. 

 

“Existe un amplio abanico de beneficios debidos a  la implementación de políticas 

locales. Permite que las agencias públicas locales se aproximen a la base, 

incrementando así el intercambio de información, el diálogo y el vínculo con los 

lugares donde se llevan a cabo las intervenciones en el mercado de trabajo. Tomando 

en cuenta el amplio número de organizaciones que actúan sobre los problemas del 

desempleo, el riesgo de fragmentación puede ser reducido a través del diálogo y la 

coordinación entre ellas. Ello es mucho más factible de realizarse al nivel local donde 

10
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el trabajo en red y la construcción de asociaciones pueden ser maximizados. La acción 

local puede movilizar muchos recursos locales, entre ellos el capital social existente en 

la zona, sus relaciones de confianza y la cooperación cotidiana existente entre las 

personas. Los partners o socios pueden coordinar e integrar acciones e incluso 

compartir acciones (…)” Mike Campbell European Forum on Local Employment 

Development, Rhodes, 2003.  

 

Naturalmente, es necesario en este contexto hacer una reflexión sobre el “coste-

beneficio” de cooperar, es decir, que los Pactos funcionarán bien en la medida que los 

actores perciban y comprueben que cooperando se obtiene mayor beneficio que no 

cooperando. Ello introduce dificultades objetivas para la definición de los pactos, en 

especial si más que una decisión auto-promovida nos encontramos ante una acción 

para cumplir unos determinados requisitos u objetivos formulados externamente a los 

agentes del pacto. 

 

Por otro lado, parece obvio que cualquier pacto debería implicar unas “reglas de juego 

claras y aceptadas por todos”, que obliguen al cumplimiento de los acuerdos. Dicho de 

otra manera, unas reglas que, de no ser cumplidas, conllevarían una sanción para el 

“oportunista”. Esto tiene que ver con la cohesión y confianza en los pactos por parte de 

los organismos implicados. Como se podrá ver en los indicadores, esta cohesión y 

confianza estará necesariamente vinculada al tiempo y repetición de las interacciones 

entre los participantes: en definitiva, de la nada no puede surgir un pacto que funcione 

muy bien y obtenga resultados espectaculares.  

 

 

3. Redes y economía de solidaridad: el tercer sector 

 

La economía social puede hacer una significativa y valiosa contribución a la inclusión 

social y al desarrollo local. En gran medida eso es así debido a su enorme potencial 

para construir capacidades y para acumular capital social.  La economía social provee 

servicios de intermediación en el mercado de trabajo y ayuda a  acercar a las 

personas a los empleos. 

 

A escala europea, hay una evidencia creciente de que la economía social contribuye al 

conjunto de la economía europea en la medida que emplea a más de 11 millones de 

personas (1990) y a una masa de voluntarios equivalente a 4,7 millones de puestos de 

trabajo a plena dedicación. 

 

Las empresas de economía social son organizaciones apropiadas para la producción 

de capital social, y ello en la medida que las empresas sociales se caracterizan por: 

 

 Ser no lucrativas 

 Buscan conciliar los objetivos sociales a través de actividades económicas 
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 Tienen estructuras legales que aseguran que la riqueza acumulada no es 

apropiable y ni va en beneficio de sus miembros, sino para los beneficiarios 

de sus objetivos sociales. 

 Disponen de estructuras que permiten la plena participación de sus 

miembros sobre una base cooperativa con iguales derechos para todos sus 

componentes. 

 

Pero la economía social no es un “sector” que “contiene” empresas sociales, sino que 

es también un sistema (Third System) que comparte valores y relaciones y que se 

extiende a través de diversas actividades y formas de organización. Desde la 

economía familiar, la informal, las entidades no lucrativas, las actividades de ayuda 

mutua y familiares, hasta las empresas cooperativas y las grandes fundaciones. 

 

A los efectos de este trabajo, no se trata solo de analizar la manera en que las 

empresas sociales crecen y se desarrollan a partir del capital social existente o, 

incluso, como generan capital social a través de su desempeño, sino de investigar el 

grado en que interactúan entre sí, vía las relaciones ínter-organizacionales, y como 

refuerzan así una economía social o tercer sistema local. 

 

Se sugiere así que la economía social es más que la suma de sus partes. Así como el 

motor del sector privado es la productividad y el beneficio, y para el sector público es 

el bienestar colectivo, el de la economía social es el proceso de generar su propio 

dinamismo en base a la reciprocidad, el mutualismo y la cooperación. Mike Campbell 

(1999) en su evaluación  para la DG Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión 

Europea del programa “Tercer Sistema, Empleo y Desarrollo Local”, apunta que   “… a 

través del estímulo al compromiso cívico, el tercer sistema construye capital social y, 

por tanto, capacidad local”.  

 

Podemos identificar tres tipos de relaciones entre capital social y economía social.  

 

El primero es que empresas sociales pueden emerger y desarrollarse utilizando el 

capital social local disponible. Aquí, el capital social es el terreno fértil para que las 

empresas de capital social broten. Es decir, nos referimos a la comunidad. El capital 

social local es mucho más evidente en estructuras sociales que evidencian un sentido 

de comunidad. Es decir, altos niveles de intereses comunes, de interacciones entre 

sus miembros y de identidad colectiva, que en general hacen referencia a 

comunidades de proximidad y cerradas. Este tipo de localidades son escasas, aunque 

podemos encontrarlas en ciertos barrios o en comunidades étnicas, o en zonas 

rurales. En estos casos, hay evidencias de que predomina el capital social de unión 

(“bonding”). Sin embargo, en Europa prevalecen las localidades heterogéneas y 

socialmente diversas. Estas localidades pueden incluir comunidades en su seno, pero 

éstas no tienen una base de localización o de lugar. Pueden incluir tanto los lazos de 

unión como los lazos puente  (“bridging”).  
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Así, la sostenibilidad de cualquier empresa social situada en comunidades cerradas, 

es decir con fuertes lazos de unión pero con débiles lazos puente, se ve amenazada. 

Por ello el equilibrio entre el capital social de ambos tipos  es un factor crucial para el 

desarrollo de las empresas sociales, dando por supuesto que las empresas sociales 

utilizan diferentes combinaciones de ambas formas de capital social. 

 

Otro aspecto importante es la forma de acceso al capital social, particularmente a las 

redes que lo sostienen. Esto es particularmente importante para la población 

socialmente excluida. Las relaciones horizontales y no jerárquicas, promueven el 

acceso al capital social local. 

 

En resumen el objetivo de utilización del capital social disponible para el desarrollo y 

mantenimiento de la economía social, se apoya en los siguientes factores: 

 

1. Utilización de las relaciones de confianza entre los individuos y con otras 

organizaciones 

2. Compromiso con empresas sociales para recibir ayuda y servicios sobre la 

base de relaciones de reciprocidad y ayuda mutua. 

3. Recibir apoyo de redes locales fuertes. 

4. Utilización de los valores y normas de comportamiento compartidos en la 

economía social local. 

5. Utilización de los canales de información disponibles en la comunidad 

 

El segundo es que las empresas sociales producen capital social a través de su 

propia actividad. Sin embargo, se ha prestado escasa atención a cómo diferentes tipos 

de empresas sociales generan diferentes niveles y tipos de capital social. Hay 

evidencia de que las diferencias en el grado de participación, apertura, diversidad de 

miembros y tipo de estructura de gestión, tienen impactos sobre el nivel y el tipo de 

capital social generado. Así, algunas organizaciones de economía social se basan en 

vínculos verticales en su estructura de gestión, otras en vínculos más horizontales, 

como las organizaciones de ayuda mutua. Algunas se configuran en torno a 

restricciones para la adhesión y pertenencia de miembros, en cambio otras son más 

abiertas. 

 

Así, la generación y producción de capital social se produce a través de: 

 

1. Construcción de relaciones de confianza en la economía social y otras 

organizaciones. 

2. Compromiso con las empresas sociales para ofrecer ayuda sobre una base de 

reciprocidad. 

3. Contribuir al desarrollo de las redes locales 
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4. Contribuir a un sentido de compromiso compartido y de pertenencia a la 

localidad 

5. Fortalecer los valores compartidos y las normas de comportamiento en la 

economia social local. 

6. Construir canales de información e información compartida. 

 

Y el  tercero, finalmente, es que las relaciones entre empresas sociales generan 

capital social que, a su vez, contribuye al crecimiento del tercer sistema. Las 

relaciones Inter.-organizacionales entre las empresas sociales generan capital social 

en provecho de cada organización y para la creación de nuevas organizaciones. Es 

decir, favorecen la creación y el desarrollo de un tercer sistema de economía social. 

 

Las conexiones en redes de capital social, favorecen a emergencia de clusters de 

empresas sociales, Los clusters crean entornos favorables para los que participen en 

un espacio de relaciones Inter-organizacionales, y el  capital social generado por esta 

vía puede ser apropiado por los participantes. En clusters especializados en 

actividades singulares, por ejemplo, medio ambiente, las organizaciones participantes 

comparten valores en torno a los temas específicos y a las funciones y misión de la 

economía social. 

 

Las relaciones interorganizacionales reducen los costes de transacción. Estas 

relaciones no solo generan beneficios para las empresas individuales, sino que 

también  genera beneficios en términos de facilitar y reducir el ciclo de nacimiento de 

nuevas organizaciones. Esto es así porque la confianza y el mutualismo engendrados 

en el seno de la red de empresas sociales, reduce el tiempo necesario para las 

transacciones requeridas para el desarrollo de nuevas iniciativas. 

 

El  tercer sistema, en todo caso, emerge a partir de los valores de la economía social 

(satisfacción de necesidades sociales, objetivos no lucrativos, cooperación y 

autoorganización) generando un tipo singular y propio de infraestructura social 

emprendedora,  que se apoya sobre una base de confianza, redes sociales y normas 

que favorecen la reciprocidad de grupo, y que se identifica claramente con el capital 

social. 

 

Además de su potencial para la creación de empleo, proveer bienes y servicios y 

favorecer la inclusión social que ni el estado ni el sector privado pueden asegurar, las 

empresas sociales contribuyen a la generación de capital social que permite, a su vez, 

aumentar las capacidades, estimular el desarrollo local y favorecer la cohesión social. 

Más aún, resulta crucial el hecho de que ese capital social pueda ser apropiable. En 

efecto, ese capital social generado por las empresas sociales no se encuentra 

disponible solo para una empresa específica, sino que lo está para otras, favoreciendo 

así una mayor participación en la comunidad. 
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EELL  TTEERRCCEERR  SSEECCTTOORR  YY  EELL  CCAAPPIITTAALL  SSOOCCIIAALL  LLOOCCAALL  

Utilización del capital 
social disponible en la 

comunidad 

Producción de capital 
social 

Empresas sociales o 
del tercer sector 

Utilizan: 
Generan: 

• Relaciones de confianza 

• Redes locales fuertes 

• Compromiso. Valores 
compartidos y normas de 
reciprocidad 

• Sentido de pertenencia e 
identidad local 

•  Información compartida 

TERCER SISTEMA 

Asimismo, el capital social generado entre empresas sociales es vital para la 

construcción de una economía social basada en un sistema de valores compartidos, y 

orientada hacia un modelo de desarrollo que integra lo económico y lo social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El capital social como recurso para la emergencia de los Nuevos 

Yacimientos de Empleo 

 

La importancia de las acciones coordinadas a través de la interacción social depende 

de sus sustitutos. Los gobiernos y las empresas proveen mecanismos alternativos 

para la coordinación. Si los costes de transacción caen, muchas actividades que se 

situaban en ámbitos no mercantiles, se sitúan ahora en ámbitos mercantiles.  En 

efecto, las empresas mercantiles gradualmente solventan sus problemas originados en 

las externalidades. La necesidad de capital social disminuye a medida que el mercado 

se vuelve eficaz en una serie de actividades. 

 

Por tanto, en una perspectiva de desarrollo local, será necesario fomentar la 

interacción social en todos aquellos ámbitos en los cuales las empresas privadas no 

encuentran soluciones de mercado ni el sector público soluciones en el marco de sus 

políticas regulares. Es decir, aquellos ámbitos donde se están generando nuevos 
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problemas (desempleo, exclusión social, medio ambiente...) que, para abordarlos, se 

necesita asumir altos costes de transacción e implementar nuevos procedimientos de 

interacción social, es decir, donde es necesario acumular capital social. 

 

A su vez, si estos ámbitos de “cuasi mercado” que denominamos nuevos yacimientos 

de empleo, pudieran ser solventados (con soluciones adecuadas) por el estado o 

sector público, se requeriría una menor dotación de capital social, en la medida que el 

estado actúa en base a reglas y normas formales que establecen con claridad los 

derechos y obligaciones de los que participan. 

 

Sin embargo, en la medida que para activar un nuevo yacimiento de empleo, se exige, 

en la mayoría de los casos, la participación activa de numerosas organizaciones y/o 

individuos, se hará necesario la creación y desarrollo de interacciones y redes nuevas 

que actúen en aras de objetivos comunes.  Pero como se trata de actividades inéditas 

en muchos casos,  las que no están estructuradas sobre la base de normas y reglas 

precedentes, el esfuerzo será mucho mayor que si se tratara de actividades que  ya 

poseen antecedentes y reglas de juego establecidas. 

 

Como afirma Marjorie Jouen (Diversité Européenne, mode d’emploi. 2000) : « Al 

interesarse por las nuevas necesidades sociales y apoyándose sobre las redes de 

relaciones informales y sobre la inventiva de algunas personas o de grupos, las 

iniciativas locales hacen uso precisamente del capital social. En efecto, sin la 

participación de la población en la definición de sus necesidades, sin cooperación 

activa entre los actores económicos y políticos, sin capacidad de innovación endógena 

y sin un cierto pragmatismo basado en la confianza, no habría iniciativas locales. Las 

iniciativas locales prosperan sobre un territorio cuando encuentran una combinación 

positiva de factores (financieros, profesionales, competencias técnicas, conocimientos 

reglamentarios, concepción de los servicios…) y de un entorno estimulante (clima de 

cooperación, procesos de acompañamiento e incubación). Al contrario, su ausencia 

testimonia una sociedad civil poco dinámica o un territorio con bajas perspectivas 

económicas. Pero esto no debe conducir a condenar definitivamente a microrregiones 

desfavorecidas por una baja densidad de población, un clima social conflictivo y una 

mano de obra con baja cualificación. Muchas experiencias promovidas en zonas 

rurales europeas, muestran que es posible de construir capital social a condición de 

adoptar la buena estrategia de valorización del potencial endógeno y de sostener el 

esfuerzo durante diez o quince años”. 

 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de las actividades o servicios englobados en 

los llamados nuevos yacimientos de empleo, los recursos demandados para su 

activación pueden ser muy diferentes.  Aunque en  todos los casos, la falta de 

regulación y de reglas de juego aprendidas e interiorizadas por las partes, es un factor 

común. Por tanto, el establecimiento de redes de cooperación entre actores que 

interactúan por primera vez, de establecimiento de normas de calidad y de 
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estructuración de la oferta y, en definitiva, de construcción de nuevos mercados, son 

los desafíos que tienen planteadas las estrategias de activación de los NYE. 

 

Como sabemos, para la activación de algunos de los NYE es necesario la 

participación activa del voluntariado, de personas que invierten recursos sin esperar un 

retorno inmediato de mercado. De personas u organizaciones que están interesadas 

en la remoción de obstáculos para satisfacer las necesidades de un colectivo social . 

Así también, la activación de muchos de los llamados servicios domiciliarios y de 

cuidado de personas, exigen altos niveles de confianza para hacer posible la 

delegación de cuidados hasta ahora autoproducidos por la familia. 

 

Podemos también referirnos a la necesidad de generar confianza profesional, en la 

medida que muchas actividades emergentes ligadas a los NYE, no disponen de 

códigos o reglas profesionales homologadas que, de por sí, aseguren la confianza de 

los usuarios o clientes.  

 

Por las razones apuntadas, uno de los principales obstáculos asociados a la 

emergencia de actividades de los NYE, es la falta de confianza de las partes 

concernidas, en la medida que no existen aún unas reglas claras de juego 

(imprescindibles para que un mercado funcione y sea sostenible). Por ello, la 

activación de los nuevos yacimientos de empleo, no es un proceso lineal y rápido 

donde rapidamente se pueden generar empleos estables y de calidad. En esta línea, 

uno de los factores imprescindibles, aunque no el único, es la inversión y acumulación 

de capital social, es decir, la construcción de redes heterogéneas (en las que 

participan el sector público, el mercantil y las entidades no lucrativas), basadas en 

normas de confianza y reciprocidad, capaces de activar las actividades vinculadas a 

los nuevos yacimientos de empleo. 

 

 

 

PARTE III: HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS  DEL 
CAPITAL SOCIAL LOCAL 

 

El capital social local fluye, se acumula y/o se destruye en el conjunto de esferas de la 

vida local. A los efectos de nuestro análisis, hemos puesto el énfasis en aquellas 

dimensiones claves para el desarrollo local. Pero ello no debe traducirse en un análisis 

independiente del capital social en cada una de estas dimensiones. Como podrá 

comprobarse, determinados indicadores de medición del capital social existente en el 

tercer sector, resulta, de hecho, similar a determinados indicadores del capital social 

en los nuevos yacimientos de empleo o en los pactos locales por el empleo. Por lo 

tanto, este análisis particular en cada uno de los ámbitos, debe, posteriormente 

unificarse en una medición global del capital social local existente. 
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A su vez, la activación del capital social local sería una estrategia que se apoya en la 

mejora de aquellos indicadores que  expresan una insuficiencia o deficiencia del  

capital social. La activación serían  aquellas estrategias encaminadas a aumentar el 

stock o los flujos del capital social. Como ya se ha manifestado a lo largo del texto, la 

acumulación del capital social no es la panacea para generar desarrollo en el territorio, 

sino que se trata de una forma de capital que, para hacer efectivos sus beneficios, 

deberá complementarse o articularse con las otras formas de capital: físico, humano, 

etc. 

 

 

1. Medición del capital social en el Tercer Sector 

 
Del apartado anterior sobre el capital social en el tercer sector, se desprenden los 

principales aspectos que deben ser analizados para un conocimiento del capital social 

existente en el tercer sector. Básicamente nos interesan tres dimensiones del capital 

social en el tercer sector: 

 

1. Las relaciones de las organizaciones del tercer sector con sus asociados, 

miembros y/o beneficiarios.  Esta dimensión nos permitirá conocer si la 

dotación de capital social existente facilita relaciones densas de confianza y 

reciprocidad en el seno de las entidades del tercer sector. A menudo las 

organizaciones no lucrativas no se basan en relaciones sólidas en su interior o 

en su entorno inmediato, sino que se reducen a una existencia jurídica o 

formal. 

 

Indicadores de medición: 

 

 Trabajo voluntario en las organizaciones. Cantidad, calidad y continuidad. 

 

 Espacios de participación en el seno de las entidades y niveles o grados de 

participación. 

 

 Transparencia y rendición de cuentas de las entidades: a los asociados, a 

los beneficiarios, al entorno donde operan. 

 

 Nivel de patrocinio, donaciones y aportaciones desinteresadas a las 

organizaciones. 

 

 Heterogeneidad/Homogeneidad de los miembros 

 

 Visibilidad y compromiso con valores y normas como: solidaridad, 

compromiso y virtudes cívicas. 
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 Extensión de la afiliación y/o colaboración de la población con asociaciones 

o entidades cívicas. 

 

 Recursos de conocimiento y de información que fluyen entre las 

organizaciones y el entorno. 

 

 Verticalidad – Horizontalidad en el funcionamiento interno. 

 

 Estabilidad  de los miembros de las organizaciones del tercer sector. 

 

 Relaciones de la organización con su entorno: vínculos de unión o vínculos 

puente. 

 

2. Las relaciones entre las organizaciones del tercer sector, es decir, en tanto 

que partes o componentes de un “tercer sistema”. Como hemos visto, las 

interacciones fuertes entre organizaciones, generan un sistema que produce 

beneficios generales en la sociedad local y, en particular, en la reducción de los 

costes de transacción, no solamente en beneficio de las organizaciones que 

participan. 

 

 Número y tipología de proyectos o acciones realizados en común entre 

diferentes organizaciones del tercer sector. 

 

 Espacios de trabajo, planificación o cooperación existentes entre 

organizaciones del tercer sector local. 

 

 Experiencias exitosas y/o fracasadas de colaboración entre entidades del 

tercer sector 

 

 Flujos de información y de recursos de conocimiento entre las 

organizaciones del tercer sector. 

 

 Existencia de estructuras de segundo grado: coordinadoras, federaciones, 

etc., de entidades no lucrativas. 

 

3. Las relaciones entre las organizaciones del tercer sector y el gobierno o 

la esfera pública.  Estas interacciones y la existencia de lazos o vínculos 

reales de cooperación y de acciones compartidas, es un indicador evidente de 

capital social existente en el tercer sector. Aunque como veremos después es, 

a su vez, indicador del capital social de gobernabilidad local. 

 
 Cantidad y calidad de la externalización de proyectos por parte del gobierno 

hacia las organizaciones del tercer sector. 
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 Calidad de los servicios de carácter público gestionados por entidades del 

tercer sector. Cumplimiento de los requerimientos contractuales de gestión 

del servicio. 
 

 Presencia del gobierno local/regional en el patrocinio, apoyo o financiación 

de proyectos del tercer sector. 
 

 Receptividad del gobierno local/regional a las demandas, requerimientos o 

propuestas del tercer sector. 
 

 Influencia de las adscripciones político-partidarias en las decisiones de 

colaboración 
 

 Participación de las organizaciones del tercer sector y del gobierno 

local/regional en espacios comunes de cooperación. 
 

 

2. Medición del capital social en los pactos locales por el 

empleo o en otras instancias de cooperación para el 

desarrollo económico 

 

La medición, o mejor dicho, la selección de posibles indicadores para la medición del 

capital social en los pactos locales por el empleo, debe tener en cuenta en este caso 

algunos factores que se han señalado como factores clave o determinantes para el 

éxito de los pactos. En torno a cuáles son esos factores existen diversas perspectivas 

de análisis, pero todas ellas destacan: 

 

 la existencia de un liderazgo claro y reconocido por los participantes, que 

permite establecer un mínimo nivel de confianza y asegurar el impulso a la 

cooperación y las actuaciones 

 la adaptación y especificidad al contexto propio en que se produce la 

cooperación, en la medida que se expresa mejor intereses reales de los 

participantes y está al alcance un conocimiento directo de la problemática y los 

actores del territorio y que afecta, por tanto, al potencial de interacción y de 

cooperación. 

 la consecución de un umbral mínimo de impacto de las actuaciones, que 

permita hasta cierto punto contrastar los cambios en el empleo y el mercado de 

trabajo que se han generado 

 el buen funcionamiento de la llamada cooperación vertical, dado que los pactos 

implican la ejecución local de recursos financieros dotados por niveles 

superiores 
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Dichos factores se derivan directamente de algunos de los principios con que se 

promueven los pactos territoriales por el empleo; a saber: enfoque ascendente, 

cooperación ampliada y efectiva y estrategias integradas e innovadoras. Teniendo en 

cuenta estos factores desarrollaremos diversos  indicadores para las diversas 

dimensiones del capital social, que posteriormente pueden adaptarse o desarrollarse 

en territorios o experiencias concretas. Resulta evidente que el sentido de los 

indicadores viene dado por la interacción entre las tres dimensiones, y que por tanto 

ciertos indicadores miden más de un componente. 

 
 
 
Indicadores de medición: 
 

 El Conocimiento y colaboración previos entre instituciones y personas es una base 

de confianza. 

 

 Existencia de identidad común (referencia territorial, objetivos comunes) y 

compartida configuran un nivel de confianza que facilita la interacción a partir de 

normas y convenciones conocidas y aceptadas. 

 

 Existe un ejercicio previo de liderazgo con aceptación que crea un marco de 

confianza para las instituciones 

 

 Colaboración en otros contextos/políticas ajenos a las políticas de empleo, que 

hubiera permitido acumular confianza y reciprocidad. 

 

 Existencia de normas de funcionamiento y de disposiciones en caso de 

incumplimiento que expliciten las reglas de juego. Por ejemplo parar el 

cumplimiento/incumplimiento de los compromisos. 

 

 Tradición de normas informales de relación sobre el comportamiento 

interinstitucional o interpersonal y que refuerzan la confianza mutua. 

 

 Densidad de las interacciones (reuniones, organismos,...) previsto. Una alta 

intensidad de relación dará consistencia a la confianza pero genera dificultades de 

participación, mientras una muy baja intensidad (p.e., cada semestre o año) 

difícilmente permitirá desarrollarla 

 

 Establecimiento de funciones delegadas, representativas y ejecutivas que faciliten 

la claridad de las relaciones y papeles de cada uno. 

 

 Estabilidad de las personas participantes o baja  rotación de las mismas. 
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 Participación en el proceso de definición del Pacto y su funcionamiento desde el 

inicio lo que facilita las posibilidades de compromiso. 

 

 Recursos propios (tangibles) aportados por los participantes, que nos aproxima al 

nivel de compromiso de cada uno. 

 

 Establecimiento de objetivos cuantificados (impactos esperados) para los diversos 

participantes 

 

 Compromiso con los logros que se derivan de los fondos obtenidos 

 

 Existencia de compromisos de los participantes a largo plazo, en la medida que la  

reciprocidad va más allá de obtener beneficios tangibles y a corto plazo. 

 

 Nivel de Heterogeneidad / Homogeneidad de la red del Pacto 

 

 Formación de subgrupos de trabajo con competencia y autonomía. Nivel de 

verticalidad y descentralización del pacto y de la red de cooperación. 

 

 Extensión a otras instituciones y organizaciones –más allá de los miembros- para 

la ejecución de las actuaciones  

 

 Inversión de recursos de información y de conocimiento en la red del Pacto. 

 

 Establecimiento de la cooperación a diversos niveles de las instituciones 

participantes, que midan el nivel de extensión y profundidad formal de la red. 

 

 Integración de los ‘outsiders’ o presencia de personas/instituciones con papeles 

marginales o residuales. 

 

 Surgimiento de otras colaboraciones de los miembros en otros contextos 

 

 Una red desarrollada se expresa normalmente en que algunos o todos sus 

miembros extienden el capital social acumulado a otras materias 

 

 Relaciones con otros pactos y con otros organismos no directamente vinculados al 

empleo  

 

 Vínculos informales presente en la red  que facilitan la flexibilidad y la reducción 

del burocratismo. 
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Este conjunto de indicadores debe concretarse para cada caso en valores 

cuantitativos o cualitativos que nos permitan valorar –medir- el capital social del Pacto 

por el Empleo 

 

 

3. Medición del capital social en  los Nuevos Yacimientos de 

Empleo 

 
La hipótesis apuntada en el apartado anterior sobre Nuevos Yacimientos de Empleo 

es que en la medida que una actividad o mercado está menos estructurada y donde no 

existen reglas claras de desarrollo de la misma, se necesita una dotación mayor de 

capital social. A medida que se estructura y consolida, las reglas formales y 

reconocidas, irán sustituyendo, aunque no del todo, las relaciones más informales que 

caracterizan al capital social. Evidentemente, en aquellas actividades que, por su 

naturaleza, requieren mayor presencia de la actividad voluntaria y no lucrativa, será 

necesaria siempre una mayor dotación de capital social que, en el caso de una 

actividad integrada dentro de las políticas públicas. Aún a riesgo de ser excesivamente 

genéricos, teniendo en cuenta la diversidad de actividades incluidas dentro de los 

nuevos yacimientos de empleo, apuntamos algunos posibles indicadores para medir el 

capital social existente. 

 

 

 Las necesidades sociales insatisfechas han sido identificadas con la 

participación de los afectados por las mismas. 

 

 Las organizaciones públicas, del tercer sector y mercantiles establecen redes 

de cooperación y aplican los recursos disponibles para la remoción de 

obstáculos y la activación de los NYE 

 

 Existencia de redes comunitarias, vecinales o cívicas que facilitan 

lasatisfacción de necesidades con bajos costes de transacción. 

 

 Presencia de lideres sociales, públicos y empresariales comprometidos con la 

emergencia de las nuevas actividades. 

 

 Presencia de estructuras, entidades o personas que facilitan la mediación de 

proximidad con la finalidad de crear confianza entre ofertas y demandas. 

 

 Certificación de calidad y profesionalización de ofertas que aseguran la 

confianza de los usuarios. 

 

 Transparencia y visibilidad de costes y precios de los nuevos servicios. 
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 El sector público regula determinadas actividades y genera efectos de 

seguridad en la prestación y en el consumo de los mismas. 

 

 Redes cívicas y comunitarias que facilitan el conocimiento mutuo e 

incrementan la confiabilidad en los servicios. 

 

 Experiencias o iniciativas locales identificadas de cooperación social que han 

permitido, mediante la ayuda mutua o la solidaridad, remover obstáculos para 

satisfacer necesidades sociales. 

 

 Las redes sociales e institucionales facilitan el flujo de información sobre las 

actividades emergentes. 

 

 Las redes existentes en  torno a un ámbito hacen evidentes los compromisos 

de las partes con el proyecto. 

 

 Las partes involucradas comprometen recursos de manera equilibrada para la 

activación de los nuevos yacimientos de empleo. 

 

 Transparencia,  reciprocidad y honestidad  en el uso de medios financieros de 

pago como bonos o cheques-servicio. 

 

 
 

 
PARTE IV. UN MODELO PRÁCTICO PARA ACTIVAR EL 

CAPITAL SOCIAL EN EL TERRITORIO Y PROMOVER 

ASOCIACIONES LOCALES PARA EL EMPLEO. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este apartado final presenta un sistema práctico y operativo para que los profesionales 

del desarrollo local, puedan disponer de una herramienta útil para promover la 

cooperación local a favor del empleo y el desarrollo de los territorios. Entendemos que 

la activación del capital social en el territorio es uno de los “inputs” o recursos para que 

la cooperación y la asociación sean una realidad, en tanto que componente clave que 

explica la asociación de los agentes en aras de alcanzar objetivos comunes. Conviene, 

en todo caso, tener  presente que la activación del capital social local es un proceso, 

no es un programa que se pueda aplicar de una manera más o menos rápida, con la 

expectativa de conseguir resultados inmediatos. 
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Por ello, el modelo que aquí se propone es una guía de operaciones que el agente de 

desarrollo debe utilizar como referencia para encarar este proceso. La estructura 

general de este modelo o guía, puede visualizarse en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de referencia contiene un “itinerario” de trabajo cuyo fin último es el 

Incremento de la cooperación y asociación local para el desarrollo económico y el 

empleo. Como ya se ha mencionado a lo largo de este documento, las asociaciones 

locales entre actores, configuradas en torno a objetivos comunes y a espacios de 

cooperación, tanto informales como formales,  son un factor clave para la eficacia y el 

impacto de las políticas de empleo y de desarrollo económico local. 

 

Los territorios o las áreas locales presentan variadísimas formas de cooperación o de 

asociación entre actores de cara a alcanzar metas compartidas o comunes. A su vez, 

un territorio puede disponer de menor o mayor capacidad o potencial para la 

cooperación que otro. A menudo, en un territorio se presentan diversos obstáculos 
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para que la asociación sea posible, y en él predominan las acciones descoordinadas o 

la presencia de conflictos que impiden o dificultan la cooperación. 

 

Los motivos o razones que explican la no cooperación o incluso el conflicto entre 

actores, son diversas, pero parar abordar este asunto en profundidad, más allá de 

explicaciones superficiales sobre la supuesta “falta de voluntad para cooperar” que a 

menudo se aduce como razón última, es necesario abordarlo desde la perspectiva de 

la “elección racional”. Un actor valora el coste y el beneficio de la cooperación. Puede 

que, en un momento determinado, le convenga no cooperar, porque los resultados que 

obtiene no cooperando son mejores que los que obtendría cooperando. Y a la inversa, 

puede que cooperar o asociarse produzca resultados mejores que los que obtendría si 

no lo hiciera.  

 

Lo que determina los costes y beneficios de cooperar es, en gran medida, la dotación 

de capital social existente en un territorio, en la medida que una dotación alta de 

capital social, reduce los costes de la interacción y de la acción coordinada en aras de 

metas comunes. Esto es así porque la presencia de normas de confianza, de 

reciprocidad y de redes, reduce las incertidumbres sobre el comportamiento de los 

otros. 

 

Pero, a su vez, deben existir objetivos o resultados que sean de interés común. Los 

objetivos comunes son el “pegamento” de las asociaciones entre actores. A su vez, los 

objetivos comunes están, en gran medida, determinados por los recursos de identidad 

que existen en una comunidad o en un territorio. Para decirlo de manera directa, la 

generación de nuevos empleos, el desarrollo económico, la cohesión social y la 

calidad de vida de un territorio, deben ser metas claramente compartidas y 

visualizadas como “de interés común” por los actores que participan en una 

asociación. Es decir, los actores disponen de conciencia de pertenencia y se conciben 

a sí mismos como parte de una comunidad o de una localidad. 

 

Hay que subrayar que las asociaciones locales y el incremento de la cooperación se 

configuran como un proceso continuo, con avances y retrocesos y que, sobre todo, se 

trata de un proceso de aprendizaje de los que participan. Por lo tanto, a partir de este 

aprendizaje se generan nuevos temas, asuntos y objetivos a compartir, y que no 

estaban en la agenda al inicio de un proceso de cooperación. 

 

Las estrategias para activar el capital social local, se plantean en torno a los cuatro 

puntos siguientes: 

 

 Planificar y gestionar las acciones necesarias para la activación del capital 

social local 

 Impulsar las alianzas y las complicidades necesarias con los diferentes 

actores presentes en el territorio de cara a la configuración de asociaciones 

locales 
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 Diseñar y promover los espacios de interacción y de cooperación en torno a 

objetivos compartidos en favor del empleo local. 

 Diseñar y organizar sistemas de seguimiento y valorización de la 

cooperación local a partir de indicadores de medición del incremento del 

capital social local. 

 

El objetivo último de las estrategias de activación del capital social, no es otro que la 

promoción y el desarrollo de asociaciones de actores local por el empleo y el 

desarrollo económico local. 

 

El incremento del capital social en un territorio y en determinados ámbitos de la acción 

colectiva, no es un proceso que se pueda promover fácilmente por “terceros”, por 

políticas o por intervenciones voluntarias. Esto es así, porque los componentes que 

componen el capital social, se desarrollan a partir de la reiteración de 

comportamientos y por el despliegue de normas y valores existentes en la sociedad. El 

capital social se compone de relaciones y las relaciones las establecen los individuos y 

las organizaciones. Por tanto, es la propia acción de los actores la que puede 

incrementar o reducir la dotación de capital social.  

 

Ahora bien, podemos inducir o promover indirectamente esta acumulación a través de 

la “creación de oportunidades y de espacios para la interacción” en aquellos ámbitos 

de la acción colectiva que nos interese en particular. En este caso, la creación de 

espacios que permitan desarrollar y consolidar asociaciones de actores locales pro el 

empleo y el desarrollo económico local. 

 

El capital social es el pegamento que permitirá que dichas asociaciones no  se 

reduzcan a colaboraciones puntuales y formales, sino que establezcan una dinámica 

continua de interacciones (redes) basadas en la confianza y en la reciprocidad entre 

sus miembros, sobre la base de reglas formales e informales. 

 

Para las estrategias de activación, establecemos una serie de pasos, ordenados a 

partir del establecimiento de una serie de factores de éxito para las asociaciones 

locales. 

 

FACTORES DE ÉXITO PARA EL DESARROLLO DE ASOCIACIONES LOCALES 

 

 La identificación de ámbitos-problemas-objetivos que sirvan de base a 

una futura asociación. Esta identificación es clave porque establece 

potenciales objetivos comunes que despiertan el interés y el compromiso. Por 

ejemplo, la existencia de un problema económico, social o territorial en una 

zona determinada y que exige cooperación para su resolución. 
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 La presencia de líderes reconocidos y de organizaciones que generan 

confianza en el territorio. Ello exige un trabajo de análisis de las experiencias 

pasadas de liderazgo y de adhesión social a estos liderazgos. La confianza no 

se crea de forma automática sino que es el resultado de comportamientos 

pasados que han permitido “ganarse la confianza”. El liderazgo útil es aquel 

que crea redes informales (a menudo entre personas)  de confianza y 

reciprocidad. 

 

 La existencia de interacciones e intercambios exitosos en el pasado, que 

se depositan en la memoria acumulada del territorio y de las organizaciones y 

que sirven de base o de referencia para futuras colaboraciones y para futuras 

redes. 

 

 Las tradiciones cívicas y de la vida asociativa en una zona, incluyendo las 

relaciones entre la sociedad civil y el gobierno, determinan, en gran 

medida, que haya entornos favorables o desfavorables para el desarrollo de  

redes o asociaciones  de cooperación entre actores locales por el empleo y el 

desarrollo. En el caso de tradiciones históricas de vida cívica y asociativismo 

denso e intenso, la sociedad local estará en mejores condiciones y será más 

proclive a interactuar entre sí y con el gobierno. 

 

 

La secuencia contempla de activación debería contemplar  los pasos siguientes: 

 

1. Seleccionar las variables e indicadores que serán objeto de acciones de 

activación para aumentar la dotación de capital social. 

 

En la fase anterior hemos establecido los valores y la situación de las diferentes 

variables y disponemos de indicadores sobre las mismas. En este paso, 

deberemos seleccionar aquellas variables que consideramos claves y que 

disponen de una baja dotación o aquellas que disponen de una alta dotación y que 

podremos aprovechar como recurso existente. Es decir, si ya existen redes de 

confianza y de reciprocidad  en el territorio que han permitido y facilitado la 

cooperación, deberemos tenerlas en cuenta para nuestras estrategias. Pero, a su 

vez, si hay variables que consideramos muy importante para futuras asociaciones 

y que, por diferentes razones, no disponen de capital social, deberemos 

seleccionarlas y establecer estrategias de creación de capital social. 

 

 

2. Identificar los temas o  ámbitos que serán definidos como prioridad para 

desplegar las estrategias. 

 



 

 37 

Este paso no es posterior al anterior, sino que se realiza en paralelo. En un 

territorio determinado, existen problemas y asuntos que son prioritarios y que 

tienen un alto potencial para convocar actores e instituciones en torno a sus 

posibles soluciones. Como se ha dicho ya, la existencia de temas de interés 

común es un aspecto crucial para promover la cooperación entre las partes 

involucradas.  

 

3. Identificar y establecer complicidades con líderes  y redes existentes en 

tanto que motores de la activación y de las asociaciones locales. 

 

El análisis de dotación de capital social ya nos habrá permitido identificar estos 

liderazgos (ver variables referidas a liderazgos en cada ámbito) y estas redes 

existentes en el territorio.  Sobre esta base, la estrategia de activación promoverá 

el establecimiento de alianzas y acuerdos con ellos de cara a la creación, el 

desarrollo o fortalecimiento de redes por el empleo y el desarrollo económico local. 

En este momento, resulta clave apoyarse sobre redes e interacciones que han 

tenido una trayectoria de éxito y de alta dotación de capital social. 

 

 

4. Definir y planificar las acciones que permitirán remover los obstáculos 

que impiden la acumulación de capital social. 

 

De las variables seleccionadas como clave para nuestra estrategia, deberemos 

definir primero y planificar acciones después, todas aquellas acciones dirigidas a 

remover los obstáculos que impiden la acumulación de capital social. No es esta 

una tarea a corto plazo sino todo lo contrario. Las acciones, en última instancia, se 

proponen la creación de espacios de encuentro, la promoción del contacto y el 

conocimiento mutuo entre las partes, la circulación de información, la reducción de 

las desconfianzas, la gestión de conflictos, la reducción de  costes de transacción, 

entre otros asuntos. 

 

 

5. Establecer y gestionar un sistema de seguimiento y control del 

incremento del capital social local. 

 

El objetivo es poder medir si mediante nuestras acciones estamos efectivamente 

incrementado el capital social local. Para ello es necesario dotarse de instrumentos 

y herramientas que permitan controlar diferentes indicadores que dan cuenta de 

este incremento y poder, en su caso, modificar estrategias o agregar nuevas 

acciones. Evidentemente, que se trata de un sistema de seguimiento a largo plazo. 
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Algunas ideas finales 
 

El capital social es un concepto que genera numerosos debates y controversias.  

Desde defensores radicales del concepto hasta adversarios acérrimos.  Aquí se ha 

intentado bucear en su posible pertinencia y utilidad para los procesos de desarrollo 

territorial. El problema del capital social es que a menudo no pasa de ser un concepto 

sociológico, más bien de utilidad exclusivamente académica, pero que no trasciende 

más allá de su formulación teórica. Por el contrario, hemos intentado aquí encontrar su 

valor operacional, en la medida que existe una amplia coincidencia en que el éxito del 

desarrollo local depende en gran medida de la cooperación que se pueda generar y 

consolidar en un territorio dado.  En suma, nuestra inquietud proviene de ahí, es decir, 

de intentar responder a la pregunta: ¿Cómo se explica la cooperación? ¿Cuáles son 

las razones o motivos que llevan a los individuos y a las organizaciones a cooperar en 

aras de un objetivo o meta común? O, a la inversa, que llevan a lo contrario, es decir a 

las acciones no cooperativas. 

 

En todo caso, su importancia parece crecer en la misma medida que crecen las 

sociedades abiertas de nuestro tiempo, donde los procesos de descentralización, 

pluralismo creciente y toma de decisiones compartidas, son factores cada vez más 

importantes. La capacidad de iniciativa, el liderazgo, la construcción de redes y los 

acuerdos para alcanzar metas compartidas, son retos que se plantean a todos los 

niveles de nuestras sociedades.  

 

Pero, el capital social no puede ser valorado como la panacea que resolverá todos 

nuestros problemas. No es el “eslabón perdido”. El capital social parecer ser más el 

“pegamento” que nos ayuda a conseguir sociedades más cohesionadas y con mayor 

capacidad para resolver sus dilemas colectivos, pero que no sustituye a la diversidad  

de recursos necesarios para el desarrollo.  

 

Pero como se ha mostrado en estas líneas, podemos invertir para tener más capital 

social y que este sea finalmente productivo, es decir, que sea acumulable y devenga 

una dotación de capital para el desarrollo de nuestras comunidades y territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


