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Las posibilidades para ser felices

El papel y la relevancia de las políticas públicas en la cuestión distributiva
Las políticas públicas forman parte de nuestra vida cotidiana. La experiencia de vida en
sociedad de cada persona, cada familia, grupo y comunidad, está marcada y atravesada por
las políticas públicas.
Van desde la orientación general de los planes de gobierno, pasando por la política económica y productiva, laboral e impositiva, de educación, salud y vivienda, de comunicación y cultura, hasta las políticas sociales de asistencia y promoción social.
Pueden aparecer con forma de planes, programas o proyectos de distinto nombre, pero no se
trata sólo de acciones lejanas o estructuras burocráticas a las que hay que apoyar u oponerse.

EXiSTEN DiSTiNTOS
TiPOS DE POLíTiCAS
PÚBLiCAS…

Son procesos nunca del todo cerrados en donde intervienen siempre determinados intereses
que entran en tensión. Las políticas públicas son siempre conflictivas, pero es gracias a eso
que se puede intervenir en ellas de maneras múltiples.
Las políticas públicas son el estado en movimiento y puesto en relación con distintos sectores de la sociedad para la resolución de conflictos y la atención de problemáticas y necesidades de todos y todas.
En las políticas públicas se juega la distribución de las riquezas y los ingresos,
las posibilidades de vivir y el poder para decidir el futuro.

Foto: Centro Nueva Tierra

POLÍTICAS DE CULTURA, COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN / Junto con la política educativa, intervienen en los procesos culturales de la población, en
el campo de lo simbólico y los bienes culturales. Contemplan las dinámicas de comunicación e información en distintas escalas y niveles.

POLÍTICAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, EDUCACIÓN, SALUD E
INFRAESTRUCTURA / Están dirigidas de manera explícita a atender necesidades básicas y garantizar los derechos. Se expresan en servicios, en
obras públicas, en oportunidades y en la calidad de vida de la población.
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POLÍTICA ECONÓMICA GENERAL / Es una política pública fundamental. La
política impositiva, la política laboral, la política productiva. Se expresa en
el perfil productivo, los actores económicos, la inserción mundial y regional del país, los salarios, la relación con trabajadores y empresarios.

POLÍTICAS COMPENSATORIAS / Son las que suelen definirse en el marco
de la compensación de desigualdades y la exclusión, o de la lucha contra la pobreza.

LA REALIDAD COTIDIANA
DE UNA PERSONA, UN BARRIO,
UNA REGIÓN, UNA SOCIEDAD...

En un barrio o una comunidad...

QUE SON "EL ESTADO EN FUNCIONAMIENTO"
Y POR ESO MISMO, RESULTADO DE RELACIONES
DE PODER ENTRE ACTORES...

ESTÁ ATRAVESADA, CONDICIONADA E INCLUSO
CONSTITUIDA, POR LA PRESENCIA, LOS RESULTADOS,
LOS ACTORES Y LAS POSIBILIDADES QUE HABILITAN

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS...
En las políticas públicas se encuentran y se "mezclan" la democratización y la distribución.

¿Qué se produce?
¿Hay caminos?
¿Cómo son las viviendas?

DEMOCRATIZACIÓN porque se puede dar en ellas la posibilidad de qué el
pueblo influya en el futuro del país.

¿Cuántos trabajan y dónde?
¿Cuánto cuesta conseguir trabajo?
¿Quién ofrece puestos
¿Quién busca empleo?
¿Quién no consigue?
¿Qué pasa con el que consigue?
¿Qué se exige para obtenerlo?
¿Cómo se consigue tener esas condiciones?
¿Dónde se obtienen?
¿Cuántos las tienen?
¿Qué pasa con el que no puede trabajar?
¿Qué pasa con los "pobres"?

DISTRIBUCIÓN porque la participación de los diferentes sectores de la
sociedad tendrá que ver con los diversos recursos y bienes que las políticas distribuyan (o concentren).
Y además porque son ellas las que definen la distribución de la riqueza,
los ingresos y el poder en el país.
PODER FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS DE NUESTROS HIJOS
COMER ASADO LOS DOMINGOS
PODER SALIR DE VACACIONES
LO QUE SE DESAYUNA, SE ALMUERZA O SE CENA

¿Quién protesta?
¿Qué le pasa al que protesta?
¿Cuántas organizaciones hay?

EL TRABAJO EN BLANCO O EN NEGRO
EL NÚMERO DE MAMAS ADOLESCENTES

¿Quiénes votan?
¿Quiénes se candidatean?
¿Quién sueña?
¿Quién tiene propuestas?
¿Quiénes gobiernan?
¿Quiénes deciden?

Las políticas públicas son espacios de encuentro y disputa en donde
el estado toma posición frente a alguna cuestión de importancia para
la sociedad.
En las políticas públicas, el estado entra en relación directa con la sociedad y sus distintos sectores y organizaciones.
En esta etapa del país, las organizaciones sociales están desafiadas a
fortalecer y transformar su participación en las políticas públicas.

Y POR LO TANTO, CONSECUENCIA,
RESULTADO Y FRUTO DE DECISIONES, LUCHAS
Y APUESTAS HISTÓRICAS Y POLÍTICAS
DE SECTORES Y ACTORES SOCIALES.

¿DE QUÉ MODO SE POSICIONA NUESTRA
ORGANIZACIÓN FRENTE AL ESTADO?
¿DE QUÉ MODO DEBERÍA HACERLO?
¿EN QUÉ CONFLICTOS INTERVIENE NUESTRA ORGANIZACIÓN?
¿CUALES SON PRIORITARIOS?

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS...

¿CON QUÉ ÁREAS DE POLÍTICA SE VINCULA NUESTRA ORGANIZACIÓN?
¿EN CUÁLES DEBERÍA INTERVENIR?

...LLAS QUE EXISTEN Y LAS DISTINTAS INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES,
ORGANISMOS, COMISIONES, MESAS, FOROS, ARTICULACIONES QUE
PRESENTAN...

¿DE QUÉ MODO?

...LLAS QUE HAY QUE CREAR Y LAS DISTINTAS INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES, ORGANISMOS, COMISIONES, MESAS, FOROS, ARTICULACIONES
DESDE LAS QUE HAY QUE PELEAR POR ELLAS...

¿JUNTO CON QUIÉNES? ¿EN CONTRA DE QUIÉNES?

...SON UN TERRITORIO QUE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEBEN
RECORRER, RE-CCONOCER Y FORTALECER PARA ASUMIR EL DESAFÍO DE
LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA.

¿EN QUÉ ESPACIOS?

¿BAJO QUÉ CONDICIONES LA PARTICIPACIÓN ES EL CAMINO
AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS?

PODER LLEGAR A FIN DE MES...
(...Y QUÉ SIGNIFICA PARA CADA PERSONA "LLEGAR A FIN DE MES")

lA respuesta a
todas estas preguntas
tienen muchísimo que ver
con la presencia o la
ausencia de políticas
públicas y con sus
características…
en la localidad,
en la provincia,
en el país...

Las oportunidades para la felicidad en un
país dependen en mucha medida del tipo y
sentido de políticas públicas que hay...
y de la participación
que se sostiene
desde la sociedad

pero no basta con tener políticas
“participativas”. NO SE TRATA DE
PARTiCiPAR MUCHO O POCO… SiNO
DE LA CALiDAD DE LA PARTiCiPACiÓN.
LAS ORGANiZACiONES
SOCiALES TENEMOS UN
DESAFíO FUERTE EN
ESE SENTiDO….

Para profundizar y ampliar la temática ver
el cuaderno de trabajo sobre DISTRIBUCIÓN
DE LA RIQUEZA y POLÍTICAS PÚBLICAS

PISTAS PARA EL ABORDAJE DEL TEMA
1. LA REALIDAD COTIDIANA
DE UNA PERSONA, UN BARRIO,
UNA REGIÓN, UNA SOCIEDAD...

Elegir una situación y describirla.
Utilizar como disparador, un caso, una imagen o el mapa de un lugar.

2. ESTÁ ATRAVESADA, CONDICIONADA E INCLUSO
CONSTITUIDA, POR LA PRESENCIA, LOS RESULTADOS, LOS ACTORES Y LAS POSIBILIDADES QUE
HABILITAN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS...

3. QUE SON "EL ESTADO
EN FUNCIONAMIENTO"
Y POR ESO MISMO,
RESULTADO DE RELACiONES
DE PODER ENTRE ACTORES...

4. Y POR LO TANTO,
CONSECUENCIA, RESULTADO
Y FRUTO DE DECISIONES,
LUCHAS Y APUESTAS
históricas y políticas
DE SECTORES Y ACTORES
SOCIALES.

Señalar qué políticas públicas atraviesan las realidades señaladas. Listarlas.
Argumentar cómo se relaciona -y por qué- la política pública con tal o cuál
situación o problema (Atención: también con logros y avances).

Tomar las políticas públicas listadas y señalar:
Qué relaciones de poder -entre quiénes, desde qué momentos históricos, a partir de qué conflictos,
a partir de qué espacios institucionales o sociales- posibilitaron esas políticas.
Detectar los actores en instancias estatales que actúan en esas políticas.
¿Cómo está presente en concreto el Estado en la realidad que se analizó?

¿Qué Organizaciones Sociales intervienen en la realidad original? ¿con qué función y direccionalidad?
¿Qué organizaciones sociales intervienen en la política pública?
¿Qué conflictos y luchas -recientes o más lejanas en el tiempo- garantizaron esas políticas?
¿Qué tipo de luchas, protestas y propuestas hace falta dar en ese escenario? ¿cómo hay que darlas de cara a que
promuevan y resulten en políticas públicas que distribuyan mejor la riqueza?
¿A qué distancia estamos nosotros y qué podemos-necesitamos hacer para involucrarnos en esas luchas?
Señalar los diversos sentidos en los cuales las políticas públicas se relacionan con la distribución de la riqueza.
Qué significa - qué implica que las Políticas sean:
UNIVERSALES / CON ENFOQUE DE DERECHOS / DISTRIBUTIVAS / QUE PLASMEN ARTICULACIONES
Y QUE ELLAS MISMAS SEAN ARTICULADAS / POLÍTICAS MÁS AMPLIAS Y CONSISTENTES / POLÍTICAS ORIENTADAS
Y ENMARCADAS EN UN PROYECTO DE PAÍS

PARA ASUMIR LA CUESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES TIENEN CAMINOS QUE RECORRER Y RUPTURAS QUE CONCRETAR…

DE LA REIVINDICACIÓN Y LA PROTESTA
DE LO PARTICULAR
DE LO LOCAL Y PEQUEÑO
DE LA FRAGMENTACIÓN

A LA CONSTRUCCIÓN / LA INCIDENCIA Y LA ACCIÓN POLÍTICA
A LO GENERAL
A LO NACIONAL Y LO GLOBAL
A LA ARTICULACIÓN

¿QUÉ PASOS HAY QUE DAR?

CAMPAÑA NACIONAL DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Desafío para la Argentina / Desafío para las Organizaciones Sociales

¿POR DÓNDE HAY QUE EMPEZAR?

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de las instituciones que conforman
Amuyen/Espacio de organizaciones sociales y en ningún caso debe considerarse que
refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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