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Iniciativa social: estación intermodal gestora de bienes comunes

Comunidad: bienes relacionales

relaciones primarias (reciprocidad)

Iniciativa social:
bienes comunes
garantía de
derechos/
obligaciones

Estado: bienes públicos

solidaridad

intercambio
lucrativo

Mercado: bienes privados

Articulación de servicios o intervenciones: al menos 14 cartas a re(com)partir
1. Garantía de la satisfacción de la necesidad a la que responde el servicio o
la intervención.
2. Regulación del servicio o la intervención.
3. Planificación, seguimiento y control del servicio o la intervención.
4. Titularidad del servicio o la intervención.
5. Gestión del servicio o la intervención (incluida la gestión del conocimiento
necesario).
6. Prescripción de la prestación del servicio o realización de la intervención.
7. Decisión de la recepción de la prestación o intervención.
8. Prestación del servicio o realización de la intervención.
9. Propiedad de las infraestructuras.
10. Relación con las personas trabajadoras.
11. Relación con las personas usuarias (diferente de la propia de la prestación
del servicio o realización de la intervención).
12. Financiación.
13. Provisión de productos o prestación de servicios auxiliares.
14. Imagen (legitimadora) del servicio o la intervención.

Tribus en el territorio de la iniciativa social

Alternativas
autogestionarias

Movimientos
sociales
Emprendimientos
sociales

Tercer sector de
acción social

Economía social
y solidaria

Estudio sobre el tercer sector de acción social
a. Entidad, resiliencia (juncos). Construcción
de redes.
b. Dinámicas de presión, asistencialismo ,
burocratización y descapitalización social y
estratégica (zombis) de la acción voluntaria
en la crisis y el levantamiento truncado del
cuarto pilar.
c. Limitada innovación y transformación social
(brotes). Muy limitada integración operativa
fuera del colectivo de referencia.
http://www.plataformaong.org/estudio-tercer-sector.php

Sinergias entre (juntas todas):
1. impulso de organizaciones de escala y capacidad que aporten, en clave
de concertación, en la construcción del sistema público de servicios
sociales;
2. apropiación y generación de gestión del conocimiento e innovación
tecnológica y social que representen arreglos alternativos entre agentes;
3. gestión de la diversidad de tipos de organizaciones en alianzas y redes a
nivel operativo, de gestión y político;
4. aplicación de un enfoque comunitario que potencie la vinculación y el
empoderamiento de las personas en sus relaciones y redes primarias;
5. diversidad de fórmulas de relación entre las organizaciones solidarias y
las instituciones políticas y de repolitización de la iniciativa social;
6. retorno de las organizaciones a sus raíces y la reconstrucción de su
sujeto y designio estratégico;
7. abordaje del reto de la estabilidad y sostenibilidad de las diversas
organizaciones en triple dirección;
8. institucionalización y reconocimiento del tercer sector de acción social,
de la política pública de fomento de la iniciativa social y del diálogo civil;
9. densificación de la solidaridad en las organizaciones.

Y 10 en forma de pregunta:

¿Qué relato y, sobre todo, qué prácticas
relegitimarán y reconectarán a las entidades del
tercer sector de acción social en la vieja y
siempre nueva tarea de construir comunidad
política, lazos fraternos, bienes comunes, ética
ciudadana, significados compartidos, valor
público y sostenibilidad social?
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