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En esta nota, ofrecemos una breve sistematización de los puntos más relevantes de la 
discusión participativa que tuvo lugar en el marco de la presentación de resultados del 
ciclo de aprendizaje sobre Capital Social en Pandemia.

Los principales resultados discutidos en esta sesión fueron los siguientes:

Contexto

• Las personas se organizan para realizar sus demandas cuando tienen mayor capital 
social vinculante.
• El aumento de capital social vinculante aumenta la articulación de acciones 
comunitarias.
• La respuesta institucional pública estuvo positiva y significativamente relacionada 
con la vulnerabilidad.
• La acción comunitaria disminuye la vulnerabilidad.
• El acceso a activos colectivos disminuye en más de 15% el índice de vulnerabilidad 
de los individuos.
• Participar de actividades comunitarias para gestionar activos colectivos constituye un 
factor importante para que la vulnerabilidad disminuya. 
• Un mayor nivel de educación disminuye la vulnerabilidad, mientras que pertenecer 
a zonas rurales y ser de sexo femenino la aumentan. 

Dentro de este contexto, la pregunta principal para abordar el siguiente paso de este ciclo 
de aprendizaje es:

¿Cómo incrementar el acceso y facilitar la participación en la gestión de espacios públicos 
y otros activos colectivos? ¿Cómo podemos fortalecer las redes de ayuda mutua y capital 
social que se activaron durante la pandemia para reducir la vulnerabilidad? ¿Cómo se 
relacionan estas preguntas a dinámicas de desarrollo territorial?

Metodología utilizada

Para responder a esta pregunta y obtener retroalimentación de los expertos invitados, 
los mismos participaron de una ronda de debate y discusión a partir de tres preguntas 
disparadoras:

1) ¿Qué dudas o preguntas abiertas dejan los hallazgos? 
2) ¿Qué tipo de intervenciones podemos diseñar, prototipar, experimentar y evaluar 
para incrementar el capital social y reducir la vulnerabilidad?
3) ¿Qué otros actores creen que deben ser partícipes de este proceso?

Todas las respuestas de los participantes fueron registradas en un tablero Miro.
A continuación, se presenta la sistematización de las respuestas recibidas.

https://miro.com/app/board/uXjVOIsUorM=/
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Resultados 

¿Qué dudas o preguntas abiertas dejan los hallazgos?



4

¿Qué tipo de intervenciones podemos diseñar, prototipar, experimentar y evaluar 
para incrementar el capital social y reducir la vulnerabilidad?
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¿Qué otros actores creen que deben ser partícipes de este proceso?

En resumen, los integrantes de esta discusión participativa recomendaron vincular nuestros 
hallazgos con otros indicadores y fenómenos, tales como el Índice de Desarrollo Humano 
y el clientelismo. Además, se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el capital social 
y de integrar estos conceptos a políticas públicas que puedan llevar estos resultados a un 
contexto aplicable para beneficiar a los territorios vulnerables. 

En cuanto a las posibles intervenciones, se destacan aquellas que movilicen recursos para 
la manutención de los espacios públicos (activos colectivos). En este sentido, recomiendan 
tener en cuenta que los territorios vulnerables conocen sus necesidades y que la falta de 
recursos es un problema persistente. Por ello, es sumamente importante incorporar a 
actores locales, tanto gubernamentales, del sector privado y comunitarios para la siguiente 
fase de este ciclo de aprendizaje.
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