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Introducción 

 

 

En la búsqueda de un nuevo orden social aparecen turbulencias que generan 
nuevos procesos de intercambios sociales y culturales, producto de múltiples 
Interconexiones entre redes de la sociedad civil y la sociedad política. 
 
Se gestiona una nueva cultura humana que reconoce que el mundo es 
nuestro lugar adecuado para vivir, el mas grande y gratificado amigo, 
extensión de nosotros mismos, su historia y nuestra historia. 
 
En ella convivimos las familias que necesitamos, en el tránsito de esta 
complejidad, revalorar nuestra misión como forjadores del tejido social, 
aceptando valores comunes para organizarnos como comunidad cósmica, 
centrada en la participación ciudadana para posesionarnos como lideres 
potenciales de la sustentabilidad. 
 
Este reto responde a la nueva ética centrada en la vida, en el principio de 
autoorganización para encontrar las bases de una coexistencia mas humana 
y equilibrada. Ser protagonistas en la construcción de una sociedad 
democrática con una gobernabilidad participativa. 
 
En el marco de la  Celebración de la Semana del Trabajo Social en Chiriqui, 
presentamos esta ponencia que incorpora una reflexión acerca de la cuestión 
social y del empoderamiento de la ciudadanía y el protagonismo social, para 
liderizar procesos de gestión de Políticas Familiares. 
 
Sumado a lo anterior, hacemos una mirada sobre el alcance de las políticas 
familiares en el escenario global con algunas consideraciones que evidencian 
una modificación del papel del Estado y las Familias en lo que concierne al  
compromiso político de formular y gestionar políticas familiares que 
promueven una verdadera identidad, y un sujeto de derechos. 
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I. Cuestión Social y Familia.   Debate Crítico 

 

 

 

Vivimos actualmente de grandes esperanzas.  La sociedad proclama y 

demanda equidad ante las  brechas que han surgido del modelo global.  

Nadie hasta ahora ha podido hacer compatible el crecimiento económico con 

la justicia social. 

 

Los esfuerzos por soslayar la pobreza específicamente en América Latina han 

sido infructuosos y progresivamente se ha ido deteriorando la sobrevivencia 

humana en esa región. 

 

La sociedad de hoy ha llegado al punto en que está saturada desde sus 

diversos ámbitos, lo que ha provocado la destrucción del tejido social, de los 

valores éticos, de la convivencia social armónica y de nuestra principal 

riqueza: el ecosistema. 

 

Las reglas de progreso y/o desarrollo impuestas por los poderosos a los 

países latinoamericanos denotan una violación perenne a los derechos 

internacionales, a la identidad cultural y a la soberanía territorial.  Todo esto 

estimulado por los principios mecanistas que han promovido también la 

transformación de nuestras concepciones acerca de lo que somos, sentimos 

y queremos. 

 

Si se examinan las falacias que por siglos han vendido los modelos de 

desarrollo centrados en el crecimiento económico y en la ampliación de 
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mercados en redes globales; reconocemos que la producción capitalista 

contribuyó a generar conductas humanas que construyen relaciones sociales 

sobre la base de la reproducción de la riqueza, utilizando los recursos de la 

naturaleza y de la biotecnología para el tránsito a una sociedad posmoderna. 

 

 

Ya a mediados del siglo XX, la Filosofía y la Ciencia eclipsaron en sus formas 

de indagación, al igual que las concepciones ambientales lo que dio origen a 

las técnicas de modificación de conductas.  Los medios de comunicación 

junto con las tecnologías invadieron la vida cotidiana, logrando una 

colonización del ser propio, esto es la fusión de identidades parciales a raíz 

de la saturación social.  ( Gergen: 1992 Pág. 189 ). 

 

 

Un logro singular durante esta época es el reconocimiento por parte de la 

comunidad mundial, de las desgarradoras amenazas a la biodiversidad 

producidas por guerra, derrames de petróleo, accidentes nucleares, 

desechos sólidos, ensanches de cuencas hidrográficas, entre otros. 

 

 

Sabido es que el crecimiento económico no es condición para el desarrollo 

social, pero de él dependen las posibilidades de incrementar los recursos 

como factores determinantes en el logro de innovaciones en la ciencia, la 

tecnología y la vida planetaria.  De allí el libre acceso a la información y a las 

redes sociales que favorecen en igual forma la libre competencia y el diálogo 

con interlocutores / as  que permitan buscar respuestas a las situaciones de 

exclusión social. 
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Por ende el paradigma emergente ubicado en la comprensión de la 

complejidad estructural, en la cual se requieren sujetos sociales 

autoorganizados para convertirse en actores aprenhendientes, creativos, con 

nuevas relaciones sociales, también destaca compartir saberes y proyectos 

de vida que proporcionen la vitalidad necesaria para la puesta en marcha de 

un nuevo pacto social. 

 

 

La nueva cuestión social caracterizada por desigualdades económicas, 

políticas y culturales, donde desaparece la ciudadanía social a partir de las 

imposiciones del mercado, nos obliga a asumir desafíos contra la inequidad y 

la exclusión social, condiciones éstas que inciden en la construcción social de 

las familias. 

 

Hoy día se reconoce la necesidad de realizar una revisión critica a la lectura 

de la cuestión social con el objeto de responder en un marco democrático a 

la formulación de políticas sociales familiares.  En igual forma la superación 

de las asimetrías del orden global y la formulación de una nueva agenda 

internacional para garantizar un proyecto de familias protagonistas de su 

empoderamiento humano. 

 

Los defensores de la globalización han señalado que la reducción de la 

democracia, la competitividad del mercado y el pluralismo de valores 

centrados en el individualismo constituyen elementos fundamentales; pero 

es innegable la creación de un  modelo nuevo de Estado que responda con 

eficacia y equidad a las demandas sociales y que ejerza un rol más proactivo 

de compromiso en la promoción y protección de los derechos y de promotor 

y ejecutor principal de las políticas familiares, donde el carácter pluricultural 
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y multiétnico de las sociedades deben ser tomadas en consideración, 

además de la sustentabilidad. 

 

Frente a esto, relevante es la organización democrática del poder como vía 

para fortalecer los gobiernos, con el objeto de gestionar nuevas y mejores 

oportunidades para las familias en la sociedad pluralista. 

 

La familia por otro lado ha evolucionado desde sus inicios en las sociedades 

tribales hasta hoy día, en donde las transformaciones producto de la 

sociedad pluralista, la obliga a adoptar nuevos retos, esperanzas, valores, 

relaciones sociales de pareja y expectativas de vida futura. 

 

Esta nueva serie de rupturas y paradigmas en el plano económico, político y 

social, crea cambios, que las familias deben enfrentar para poder continuar 

su importante misión de hacer  y formar personas. 

 

Al respecto, Wallerstein propone un camino en medio de esta crisis 

estructural, la cual es la “ configuración de un nuevo sistema histórico, 

donde queda por definirse el agente social o portador del proyecto que se 

quiere realizar.  ( Gandásegui, 2003 ). 

 

Lo anterior encuentra explicación en la construcción social de los sujetos 

(actores) y de una gobernabilidad democrática, debido a los cercos que 

impone la exclusión social y la naturaleza competitiva del mercado donde el 

concepto de política social no existe.   En igual forma la formulación de una 

agenda social internacional basada en los derechos. 
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Sabemos que esto enfrenta grandes obstáculos que se inicia en los principios 

que comparten los principales actores, las relaciones asimétricas de poder, 

caracterizada por la sociedad global y las alianzas internacionales que 

promulgan desigualdades y por último el contraste entre problemas globales 

y procesos políticos. 

 

 

Encontrar las estrategias sociales que favorezcan la inclusión social, es de 

urgencia notoria, he allí el papel fundamental que juega la integración 

regional, como espacio para posibilitar una agenda con una visión del 

desarrollo sostenible como bien publico, tal como lo destacan las Cumbres 

Sociales de Desarrollo realizados en los últimos años. 

 

No olvidemos también que la denominada solidaridad está regulada hoy día 

por los intereses del sector que posee el monopolio capitalista.  En la medida 

en que los Estados renueven esfuerzos por crear rupturas, estarán en 

condiciones de gestionar propuestas enmarcadas en las demandas que 

hacen las familias de ésta sociedad pluralista. 

 

En resumen la cuestión social promueve la exclusión social y la 

discriminación obstaculizando el desarrollo de la integración familiar, 

planteando desafíos como lo son la conciencia de su propia dignidad, para su 

desarrollo humano. 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

8 

2.  Políticas Familiares y Neoliberalismo.   

 

Implicaciones 

 

Con relación al proceso de cambios en la esfera de los Estados, las crisis se 

originan en las instituciones que operan dentro de ellos, sumado a la 

existencia de nuevas nociones acerca de la idea de territorio – a partir de los 

acuerdos regionales – lo que genera inconvenientes también en cuanto a la 

definición de nación.  ( Carballeda 2001 ). 

 

 

Por otro lado las nuevas formas de acción social vinculadas con la 

competitividad del mercado, también inciden en las relaciones familiares.  

Todo ello se relaciona con la evolución del capitalismo hacia la constitución 

del Estado Neoliberal. 

 

 

Recordemos que el Estado de Bienestar logró su pleno desarrollo de políticas 

sociales en las décadas pasadas para lograr la protección social de la 

población.  ( Rozas 2001 ).  Ejemplo de ello, el crecimiento económico, el 

avance en la esperanza de vida, el carácter de equidad social, aunque en la 

región latinoamericana en algunos países la distribución desigual de la 

riqueza prevalecía. 

 

Con respecto a las políticas familiares desde la década del 90, la 

administración del gasto social en los países tercermundistas a través del 

Estado, ha puesto el acento en programas de salud, educación y viviendas 

de interés social.  Sin embargo, la seguridad social ha sido tema polémico, 
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aunado a las cuestiones relacionadas con las familias, en lo que respecta a 

su identidad, valores, participación social, ingresos, recreación, cultura, 

cobertura de servicios sociales, legislación social; el trabajo del niño y de la 

niña, el trabajo de la mujer y la maternidad. 

 

 

En muchos escenarios encontramos que los recursos asignados a los 

programas sociales dirigido a las familias no han cumplido a cabalidad con 

las metas para las cuales fueron diseñadas inicialmente. 

 

 

También la crisis estructural expresada en conflictos tales como violencia, 

desorganización familiar, abuso, maltrato y criminalidad han impactado a las 

familias y la mirada a éste deterioro social no ha sido en una perspectiva 

integral, ya que las políticas dirigidas a mermar la reproducción cotidiana de 

éstas secuelas no han podido disminuir las mismas. 

 

 

Coincidimos con lo que señala Manuel Ribeiro Ferreira, “ Cuando hablamos 

específicamente de una política familiar, nos referimos a la búsqueda y 

realización de objetivos y de valores comunes con el propósito de resolver 

los problemas sociales de las familias.  ( Ribeiro F. 2001 ). 

 

 

El mismo autor destaca condiciones mínimas para el bienestar familiar en 

dos esferas:  las materiales y psicosociales.  Las primeras constituyen el 

objeto de las políticas sociales a nivel sectorial:  educación, empleo, salud, 
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etc.  Las psicosociales están relacionadas con la sexualidad, la comunicación, 

la planificación familiar, la parentalidad y la conyugalidad. 

 

 

Es menestar destacar que el problema en el diseño de las políticas familiares 

estriba en que los planificadores ( as ) diseñan las políticas destinadas a 

personas, sin reconocer a la familia como eje del tejido social, ya que los 

mismos deben incidir específicamente en las familias y el Estado debe tener 

plena conciencia de ello. 

 

 

Y que decir sobre el derecho de familia, en donde las leyes deben responder 

a las transformaciones sociales que inciden en las familias y que impiden su 

plena realización de sus funciones y por ende de la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

 

 

Para Salles y Tuirán ( 1996 ) “ las políticas públicas que inciden en los 

espacios familiares deben contribuir a crear las condiciones propicias para 

que las familias puedan potenciar y articular sus recursos materiales, 

humanos y culturales”. 

 

 

Esto coincide con la visión actual del desarrollo que hace énfasis en los 

principios de equidad e igualdad de oportunidades para lo que concierne a la 

gestión del desarrollo humano sostenible.  Por ende los gobiernos deben 

madurar su voluntad política en el reconocimiento de que, a las familias de 
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todos los sectores sociales les compete también responsabilidades en lo que 

concierne a mejorar sus condiciones de vida. 

 

 

Esto implica desarrollar programas de promoción familiar que favorezcan la 

cohesión y la estabilidad familiar, de prevención de problemas relacionados 

con la estabilidad de sus miembros, políticas de desarrollo de una salud 

reproductiva sana, políticas de vejez, de seguridad social con mayor 

coberturas, de promoción de la niñez y de juventud, manejo del tiempo 

libre, de programas educativos para el fortalecimiento de la estabilidad de la 

pareja y la paternidad responsable, de cultura, deportes, relaciones 

equitativas de género, políticas de recreación, y demás control de programas 

de violencia que emanan de los medios de comunicación social. 

 

 

Aclaramos, muchas de éstas políticas existen convencidos de que cumplen 

sus funciones, pero realmente creemos que hay que recrear sus principios 

orientadores y su enfoque basado en los preceptos del mundo global en 

donde una cuestión social reproduce la exclusión social. 

 

 

El Estado por si solo no puede ser el único ámbito como gestor, promotor e 

impulsor de las políticas familiares, dentro de este modelo de economía 

global.  Se requiere de otros actores sociales tales como las organizaciones 

sociales comunitarias y la empresa privada para involucrarlas en la 

consecución de éstas acciones. 
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En otro contexto, los problemas sociales tienen hoy día tal jerarquía y 

magnitud, que a los afectados (as) les corresponde el absoluto derecho a 

participar en forma organizada en la búsqueda de sus propias soluciones 

duraderas y no paliativas temporales. 

 

 

Aquí converge la llamada participación ciudadana como uno de los pilares de 

la democracia.  Para que la misma sea efectiva debe ser ejercida en todas 

las esferas de la vida social de la comunidad y con todas las fuerzas 

dispuestas a contraer este importante compromiso que busca el progreso 

social. 

 

 

En igual forma el protagonismo proactivo genera mecanismos que van a 

asegurar transparencia en la gestión de dichas políticas familiares y voluntad 

para atender las condiciones de vida de la población.  Ello ayuda también a 

establecer alianzas con el consenso de los (as) promotores (as) en la 

ejecución de las mismas, garantizando así el carácter activo de la 

participación ciudadana. 

 

 

No olvidemos la movilización de las familias para la protección de los 

recursos naturales, el respeto a la diversidad, la conformación de redes de 

cooperación nacional e internacional y el rescate de los valores de la cultura 

como recurso para el Desarrollo Humano Sostenible. 
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Otro factor relevante lo constituye la necesidad de incorporar el enfoque de 

género en el diseño y ejecución de las políticas de bienestar familiar 

tomando en cuenta el papel que puede desempeñar la mujer y la nueva 

masculinidad como determinantes en la construcción de familias 

responsables y con estabilidad para el desarrollo integral de sus miembros 

(as). 
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3.  Ciudadanía y Protagonismo Social: Implicaciones para liderizar 

procesos  de Gestión de Políticas Familiares.  

 

 

El tema de construcción de ciudadanía surge para potenciar nuevos sujetos 

sociales y para construir una sociedad civil asociada en redes comunitarias, 

incorporando nuevas fuerzas populares para revitalizar lazos de solidaridad. 

 

 

La democracia en esta perspectiva le otorga a la participación social un 

espacio relevante en el fortalecimiento del Desarrollo Social.  La ciudadanía 

surge de las vivencias cotidianas que dan origen a procesos de movilización 

social, en donde el compartir reflexiones alimentan nuevos intereses, 

articulando opciones que consolidan un proyecto de equidad social 

considerando la diversidad étnica y cultural. 

 

 

Si ha habido un control de la ciudadanía, limitado a mundo estatal, las 

transformaciones que acontecen en el siglo XXI, han ampliado esta visión en 

donde se reconoce que la ciudadanía debe ser activa, libre, de 

reconocimiento social que abarque todos los ámbitos de la vida y que sea 

vigilante en el control del poder, para garantizar el pleno ejercicio de la 

libertad.  ( Reuben Soto:  2000 Pág.  198 ). 

 

 

Significa ésto ser ciudadanos (as) comprometidos (as) con la democracia y 

con un nuevo pacto social, que esboce políticas sociales a través de la 

integración regional, con modelos transdisciplinarios de intervención en la 
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sostenibilidad, en la reducción de pobreza, fortalecimiento de la identidad 

cultural, con el equilibrio ecológico. 

 

 

Por lo tanto tendremos familias con proyectos de vida renovadores y con 

potencialidades para constituirse en seres productivos, integrados en 

totalidad con la naturaleza y con responsabilidad para redefinir el sistema 

democrático, donde el aprender, el descubrimiento y una nueva 

espiritualidad forjen el eje de la ecoeducacion para transformar su vida.  Se 

trata de seres solidarios libres de camisas de fuerzas, con conocimiento del 

valor que representa el uso de la inteligencia emocional, en todas sus 

experiencias de vida, lo que comenzará el camino que garantice paz, 

armonía con el entorno, justicia social e integración nacional. 

 

 

 

Las familias con el compartir sus saberes, con una mente creativa para 

desarrollar prácticas movilizadoras con el fin de lograr protagonismo, 

estarán abriendo espacios de entendimiento en un proyecto sustentable 

donde la participación democrática puede enaltecer tradiciones, costumbres 

y plataformas políticas con igualdad de oportunidades. 

 

 

Es allí donde la visión holística admite que al empoderar sus energías éstos 

actores sociales, el desarrollo de la espiritualidad con una base ética en 

interconexión con la biodiversidad, debe dar sentido a procesos que 

empoderen ciudadanía. 
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Solo así reconocerán su esencia para privilegiar el crecimiento comunitario 

para protagonizar los cambios sociales.  De ahí se teje una nueva historia, 

una nueva vida, con el aporte de sus talentos y sus recursos no solo para 

tener, sino para hacer y para ser. 

 

 

Estas familias, protagonistas sociales con audacia, sin pensarlo dos veces se 

estarán lanzando a retomar como sinfonía lúdica, sus demandas como 

ciudadanos (as) integrados (as) con otros sectores sociales para impulsar 

acciones de corresponsabilidad social. 

 

 

Esto lleva a ganar espacios que les posibilita ser interlocutores (as) que 

encaminen esfuerzos tendientes a establecer  mejores relaciones con el 

Estado, a desarrollar identidad, organizar redes con disposición para 

reinterpretar el papel de las políticas públicas en materia de familia, a 

compartir experiencias, realizar intercambios, con resultados productivos e 

innovadores en un escenario de diálogo concertado e inteligente, que ponga 

el acento para los inicios de un modelo democrático de Gestión y 

Formulación de políticas familiares. 
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Conclusiones 

 

 

Ø Hablar de Neoliberalismo supone estrategias discursivas que han sido 

desarrolladas contra el Estado Intervensionista y de bienestar, aunado 

a propuestas de exclusión, inequidad y discriminación social. 

Ø Sus principales defensores han señalado como elementos 

fundamentales ( Gentili,  2000) la centralidad del mercado, la crítica 

radical a las políticas de bienestar con énfasis en la necesidad de un 

Estado fuerte, la reducción de la democracia a un sistema que permita 

la competitividad del mercado y el pluralismo de valores centrados en 

el individualismo. 

Ø Las familias que viven en condiciones deficiarias han sido las más 

excluídas en lo que a políticas sociales se refiere, el gasto social 

utilizado como inversión en capital humano no impulsó en la década el 

desarrollo equitativo.  Han sido utilizados más bien como medio de 

control para asignar los recursos a grupos especiales y la distribución 

del ingreso continúa como un problema común sin especificar formulas 

que logren la ansiada igualdad en éste caso. 

Ø El modelo de Estado en los nuevos paradigmas debe ser diferente a la 

actual.  Para poder responder con eficiencia y equidad a las demandas 

sociales de las familias, necesita ejercer un rol más proactivo de 

compromiso en la promoción y protección de los derechos, de 

promotor y ejecutor principal de las políticas públicas familiares donde 

el carácter pluricultural y multiétnico de las sociedades deben ser 

tomadas en consideración, además de la sustentabilidad en la 

sociedad. 
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Ø Las familias organizadas podrán afrontar sus demandas sociales y 

tienen mayores posibilidades de gestionar recursos de diversas fuentes 

según sus capacidades y como nuevos protagonistas sociales, 

comprometidos con la cuestión social. 

Ø La participación ciudadana es uno de los pilares de la democracia.  Sin 

embargo debemos rescatarla para la movilización de todas las familias, 

a fin de empoderarlas para que establezcan proyectos de vida y 

esfuerzos compartidos en la gestión de políticas públicas para 

garantizar sus bienestar integral. 

Ø Las políticas familiares en su conjunto deben superar las situaciones 

de exclusión social y pobreza.  Ello será posible con procesos de 

concertación entre el Estado, las Familias, las Empresas, Instituciones 

Educativas, Iglesias y demás Organizaciones sociales. 
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