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Introducción

El bienestar y la cohesión social constituyen un reto de primer orden al que debemos hacer 
frente en los nuevos tiempos. Este reto siempre ha estado presente en la evolución humana. 
Está en el origen de los colectivos sociales, adoptando expresiones y formas diferentes a lo 
largo de la historia y manifestándose de diferentes maneras, en función del espacio social 
concreto en el que se proyecte. 

Las nuevas condiciones que definen el contexto en el que se desarrolla la sociedad actual, y la 
sociedad vasca en particular, ponen de relieve la urgencia de abordar este reto de forma deci-
dida y desde perspectivas evolucionadas, más allá de las que hasta ahora hemos sido capaces 
de desarrollar. Realmente estamos en un momento de cambio, de profundo cambio, en el que 
resultan insuficientes las recetas del pasado para abordar las demandas del futuro. Hemos re-
corrido un largo camino, pero lo que nos ha traído hasta aquí, nuestros modelos y paradigmas 
para hacer frente a los desafíos que la evolución de la sociedad nos planteaba, ya no resultan 
suficientes. Necesitamos profundizar en el análisis de nuevos enfoques, nuevas maneras de 
pensar, nuevos modelos de aproximación a la satisfacción de las necesidades de las personas y 
la sociedad. En definitiva, necesitamos abordar un verdadero cambio de paradigma.

En estos nuevos tiempos el bienestar y la cohesión social adquieren una relevancia de primer 
orden, se convierten en el propósito fundamental de la acción de un colectivo social. Un co-
lectivo que mira por sus miembros desde una perspectiva que se preocupa de forma creciente 
por la lucha contra la desigualdad y la profundización en su cohesión interna. 

Esa preocupación se manifiesta de manera clara en relación con las ganancias de competiti-
vidad y la manera de garantizar el desarrollo económico de la sociedad en su conjunto. Pero 
esa aproximación, ya clásica, en términos de bienestar económico medido, sobre todo, desde 
la perspectiva de la productividad, resulta insuficiente. Unos y otros nos hemos dado cuenta 
que si el desarrollo económico no va acompañado del desarrollo social y proyectado, además, 
en términos del bienestar de las personas, la situación resultará insostenible. 

La sociedad vasca no es ajena a este debate. Es una sociedad que ha avanzado en las últimas 
décadas de manera clara y sostenida, ganando mayores cotas de bienestar para sus ciudada-
nos desde una sensibilidad especial, no solo por el desarrollo económico sino también por el 
desarrollo social. Pero en estos momentos, siendo importante lo alcanzado, se manifiesta de 
forma ineludible la necesidad de repensar el modelo vasco de bienestar.
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Este debate es importante y es de gran actualidad. No afecta solo a la sociedad vasca, es un 
debate que afecta a las sociedades en general. Plantea el análisis de los indicadores que utili-
zamos para medir el progreso, porque los indicadores expresan el interés por los aspectos que 
queremos medir, en tanto en cuanto los consideramos fundamentales. Y el análisis pone de 
manifiesto el papel clave que ha jugado el Producto Interior Bruto (PIB) como medida del pro-
greso. Al mismo tiempo se constata que, siendo importante, es un indicador insuficiente para 
acercarnos a medir la calidad de vida y el progreso. De ahí que los esfuerzos se encaminen a 
profundizar en los posibles indicadores que se podrían utilizar para medir el progreso.

El análisis de los indicadores más adecuados para medir el progreso de una sociedad pone de 
manifiesto la necesidad de situar a la persona en el centro del debate, pues son las personas 
las que conforman la sociedad y son las personas, todas y cada una de ellas, las que alcanzan, 
o no, cotas de bienestar. Las barreras y dificultades para medir el progreso son evidentes y 
constituyen un desafío de primer orden, pero el reto es ineludible. 

Planteado el reto, resulta pertinente realizar un análisis, lo más exhaustivo posible, acerca 
de cuál ha sido la perspectiva adoptada por las aproximaciones teóricas dominantes desde el 
prisma de la competitividad, ya que la competitividad se ha convertido en un objetivo decla-
rado en términos sociales, como manera de alcanzar el desarrollo económico y el progreso de 
la sociedad.

Las aproximaciones teóricas dominantes acerca de la competitividad ponen especial énfa-
sis en la perspectiva territorial. Así, el territorio constituye un enfoque que impregna gran 
parte de las aproximaciones teóricas a la competitividad. Desde esta perspectiva, la relación 
entre el crecimiento económico y el desarrollo supone una aportación clara en términos teó-
ricos. Por otra parte, el papel de las organizaciones también resulta fundamental en el estu-
dio de la competitividad. Podríamos decir que la perspectiva organizativa —de manera espe-
cial focalizada en las empresas, pero también en otros tipos de organizaciones— cuenta con 
un desarrollo conceptual importante. Así mismo, no podemos dejar de lado las aproximacio-
nes hechas desde la óptica del capital humano, que también resultan relevantes, si bien tie-
nen una aproximación básicamente centrada en su consideración como un factor o input para 
el desarrollo de la competitividad. El recorrido por las aproximaciones teóricas más relevan-
tes sobre la cuestión que nos ocupa pone de manifiesto la identificación de la evolución de la 
competitividad con la evolución del PIB correspondiente a un territorio de referencia. Lo cuál 
resulta insuficiente a todas luces.

El debate que se abre pone de relieve la necesidad de profundizar en el concepto de competi-
tividad, situándolo en una perspectiva más amplia que la utilizada hasta la fecha. Algunas in-
tuiciones y consideraciones resultan de especial relevancia al abordar el debate sobre la com-
petitividad. La primera de ellas sitúa la cuestión de la competitividad «más allá del PIB», en 
una expresión que constituye ya un lugar común. Y al recorrer el camino más allá, aparecen 
algunos aspectos nuevos a considerar, en donde las teorías del comportamiento aportan ma-
tices muy interesantes. Por otra parte, conceptos como la resiliencia y la propia definición de 
bienestar adquieren especial relevancia. Junto con ellos, resulta enriquecedora la aproxima-
ción al territorio desde una perspectiva que va más allá de lo físico, así como la importancia 
de la dimensión humana al abordar la competitividad. El campo que se abre para incorporar 
los aspectos relacionados con los valores, la necesidad de reinventar las organizaciones y la 
importancia de la cultura arrojan luz sobre aspectos fundamentales a tener en cuenta en las 
nuevas aproximaciones a la competitividad.



9

Cuadernos de orkestra,  35

Desafíos a la competitiviDaD DesDe el bienestar y la cohesión social

Del análisis de las aproximaciones teóricas dominantes sobre competitividad y de los campos 
nuevos que se abren en base a la consideración de nuevas perspectivas, surge la oportunidad 
y necesidad de abordar la competitividad desde la perspectiva de la persona. De esta manera, 
la dimensión territorial de la competitividad, así como la dimensión organizativa de la misma, 
muy presentes en los enfoques clásicos de la competitividad, necesitan ser completadas con 
una nueva dimensión: la dimensión personal. Una nueva dimensión que arrojará luz, sin lugar 
a dudas, sobre determinados aspectos que no quedan suficientemente claros desde las dimen-
siones territorial y organizativa.

La perspectiva de la persona plantea un nuevo modelo conceptual acerca de la competitivi-
dad. Una competitividad al servicio del bienestar de las personas. El nuevo modelo concep-
tual pone al bienestar de la persona como el propósito de la competitividad, de manera que 
la competitividad no es un objetivo en sí misma, sino una capacidad al servicio del bienestar. 
A partir de esta consideración fundamental, el modelo plantea diferentes dimensiones a con-
siderar desde la dimensión personal como núcleo de las mismas. Así, se proyectan las dimen-
siones familiar, organizativa, social y planetaria. Todas ellas fundamentales, a partir de la 
perspectiva de la persona. En este sentido, adquieren especial relevancia las relaciones que se 
establecen permanentemente entre las diferentes dimensiones, que se deben entender como 
parte de un espacio relacional conjunto y no como partes independientes entre sí. Asimismo, 
el modelo profundiza en los elementos que considera capitales para la formulación de la ca-
pacidad competitiva, en donde los valores, el conocimiento, la tecnología, la cooperación, el 
liderazgo y la gestión del tiempo juegan un papel relevante.

La primera aproximación a la formulación de un nuevo modelo que explique la competitivi-
dad al servicio del bienestar de las personas plantea un campo lleno de preguntas que sugie-
ren líneas de investigación a desarrollar en el futuro. Preguntas que abren líneas de estudio 
desde la perspectiva de la persona, de la familia, de las organizaciones, de la sociedad, y del 
conjunto del planeta, sobre cómo entender y desarrollar la capacidad competitiva al servicio 
del desarrollo del bienestar de las personas. Preguntas que nos llevarán a recorrer un camino 
que sitúe al bienestar y a la cohesión social en el centro de la reflexión y la acción que nos de-
mandan los nuevos tiempos. En este sentido, esta aproximación al modelo es un primer paso 
en ese camino.
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1.  Retos en el tránsito a una nueva 
normalidad

Con motivo de su décimo aniversario, Orkestra–Instituto Vasco de Competitividad (2016) hizo 
público un Manifiesto, titulado Hacia una nueva normalidad, en el que se identificaban diez 
retos a los que Euskadi debería hacer frente en la próxima década. Se trata de retos derivados 
tanto de tendencias económicas y sociales de carácter global como de su propio contexto. La 
manera en que seamos capaces de afrontar estos retos marcará, sin lugar a dudas, la competi-
tividad del País. Estos diez retos identificados son los siguientes:

1. Bienestar y cohesión social.

2. Apertura e internacionalización.

3. Cooperación.

4. Resiliencia empresarial.

5. Economía digital.

6. Innovación en el sector público.

7. Capacidad de aprendizaje.

8. Modelo energético, medio ambiente y sostenibilidad.

9. Un sistema fiscal y financiero para la competitividad.

10. Complejidad demográfica y social.

El primero de los retos se refiere al Bienestar y la cohesión social, expresando que el pro-
greso de Euskadi, su desarrollo en el contexto internacional, y su papel en una economía 
globalizada deben contemplar el bienestar de todas las personas y la cohesión social. Esto 
supone un verdadero desafío a la hora de abordar la competitividad del País, pues plan-
tea el crecimiento económico no como un fin en sí mismo, sino como un medio necesario 
para avanzar en la transformación social en términos de bienestar, desde la perspectiva 
de la corresponsabilidad de los agentes, la solidaridad y el compromiso. Puede parecer 
una cuestión menor, pero supone un desafío de primer orden en el plano conceptual y en 
el plano práctico.
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Como se destaca en el Informe de Competitividad del País Vasco 2017 (Orkestra, 2017), du-
rante los años más duros de la crisis la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) ha conse-
guido mantener unos buenos resultados económicos. De hecho, en los últimos dos años, los 
indicadores económicos siguen remontando y van ganado posiciones con respecto al conjunto 
de las regiones europeas. Sin embargo, aunque los indicadores sociales también mejoran en 
los últimos años, no lo hacen tanto como en otras regiones europeas. Esta diferente evolución 
de lo económico y lo social pone de manifiesto la necesidad de establecer una relación estre-
cha entre los medios y los fines y abordar el reto de situar la competitividad en términos de su 
contribución al desarrollo del bienestar.

El desafío que supone esta nueva aproximación a la competitividad ha sido puesto de mani-
fiesto de manera relevante en los últimos años generando un amplio debate al que no somos 
ajenos. Esa sensación de que aunque todo parece ir bien, al menos por los indicadores econó-
micos, sin embargo algo no va bien, es la que se percibe a través de la distancia creciente en-
tre el crecimiento económico y el bienestar. 

Algunos países, se enfrentan a esta cuestión con especial compromiso. Es el caso de Canadá, 
que desde 1999 viene midiendo su nivel de bienestar a través de un índice específico (Índice 
de Bienestar de Canadá, CIW). Así, en su informe para 2016 (Canadian Index of Wellbeing, 
2016) pone de manifiesto la diferencia entre el crecimiento económico medido en términos 
del Producto Interior Bruto (PIB) y el desarrollo del bienestar de los canadienses. Desde 1994 
hasta 2014 el PIB creció un 38%, mientras que el bienestar solo lo hizo en un 9,9%. Además, 
en los últimos años el gap entre el PIB y el CIW ha ido incrementándose, pasando de un 22% 
en 2007 a un 28,10% en 2014. Y esto resulta preocupante. 

Detrás de esta preocupación se manifiesta el desafío de entender que la competitividad se 
encuentra al servicio del bienestar y la cohesión social. Así, el primero de los retos con el 
que nos enfrentamos adquiere una especial relevancia, ya que en gran medida es el que da 
sentido y propósito al resto de los diez retos del Manifiesto. El objetivo compartido de re-
forzar la competitividad de Euskadi pone el foco en la consolidación de un espacio social 
de progreso y convivencia, en el que la competitividad busca el bienestar para el mayor nú-
mero de personas.

No es el momento de profundizar en las relaciones entre los diez retos identificados, pero 
sí es oportuno señalar la importancia especial de la complejidad demográfica y social, así 
como de la capacidad de aprendizaje de las personas, por su estrecha relación con la con-
secución del bienestar y la cohesión social. El reto de la complejidad demográfica proyecta 
una población cada vez más envejecida y con menos personas en edad de trabajar. El au-
mento de la edad de jubilación y el crecimiento de las tasas de actividad no serán sufi-
cientes para compensar la caída de la población activa, por lo que es importante compen-
sar las tasas negativas de crecimiento natural con tasas altas de inmigración neta, lo que 
plantea problemas de cualificación, integración y cohesión social. A esto hay que añadir 
la necesidad de propiciar la «interconexión generacional» y la construcción de espacios en 
los que puedan convivir, durante un mayor tiempo, personas jóvenes y mayores, con una 
especial consideración de su impacto en el empleo. Por otra parte, dar respuesta a los re-
tos del envejecimiento también puede traducirse en claras oportunidades de negocio. Por 
último, la capacidad de aprendizaje de las personas resulta fundamental para la competi-
tividad y el bienestar, pues cuanto mayor es el nivel de formación, mayores son las tasas 
de ocupación, el acceso continuado al empleo y la cualificación de este. Sin embargo, los 
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desafíos en este campo son importantes, pues aunque el nivel de formación de la pobla-
ción aumenta, no se generan suficientes empleos cualificados. Esto plantea la necesidad 
de un mejor ajuste entre la formación y el empleo, para lo cual es fundamental generar 
empleos de mayor cualificación e impulsar una mayor colaboración entre el ámbito edu-
cativo y el laboral.
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2.  Una primera aproximación desde 
la competitividad del País Vasco: 
competitividad y bienestar

2.1 Competitividad y bienestar en el País Vasco

El Informe de Competitividad del País Vasco 2017 (Orkestra, 2017), señala que el diagnóstico 
de los principales indicadores de competitividad del País Vasco apunta hacia nuevos retos so-
ciales tanto en el ámbito global como en la realidad cotidiana. Por eso resulta capital que en 
el diagnóstico de la posición competitiva de la CAPV se aborde el estudio de los principales in-
dicadores de competitividad y un análisis de indicadores de progreso social, cohesión social y 
desarrollo de las personas. Pero, como veremos, esta cuestión es de un calado más profundo 
que el que se pueda derivar de una pura aproximación técnica sobre indicadores.

Hemos apuntado ya que los buenos resultados desde la perspectiva de los indicadores de 
competitividad no vienen acompañados de la misma evolución en el plano de los indicadores 
sociales. Algo parecido a lo que se observa en el caso de Canadá (Canadian Index of Wellbe-
ing, 2016), aunque en este caso exista un indicador específico que permite sustentar esta afir-
mación y, lo que es más importante, analizar las características de ese gap para inspirar la ar-
ticulación de políticas publicas que permitan reducirlo.

La evolución de los conceptos de desarrollo y competitividad ha caminado de la mano, pre-
sentando muchas similitudes. En general, el enfoque de los mismos ha tenido un marcado 
prisma economicista, que asumía que la mejora de las magnitudes económicas se traducía en 
la mejora del bienestar de las personas. Pero esta aproximación se ha manifestado como cla-
ramente reduccionista e incompleta para explicar el desarrollo de una sociedad en términos 
del progreso del bienestar de sus ciudadanos. Esto ha llevado a un debate de gran actualidad 
sobre la manera de abordar el análisis de la competitividad, en el cuál adquieren carta de na-
turaleza los aspectos sociales y medioambientales (Aiginger y Firgo, 2017)

Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que los análisis de la competitividad tienen que in-
corporar aspectos, medidos a través de indicadores, que hasta ahora no se tenían en cuenta. 
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En esto consiste, en gran medida, el debate abierto «más allá del PIB». Pero, como se verá, 
esta es una cuestión que va más allá de una pura discusión técnica sobre indicadores. Es una 
cuestión conceptual que plantea la necesidad de un profundo debate sobre la naturaleza del 
concepto de competitividad y su relación con el bienestar y el progreso social. En este debate, 
las aproximaciones que se están haciendo a través del análisis de indicadores específicos re-
sulta interesante, aunque insuficiente. En todo caso, los indicadores que se empiezan a utili-
zar nos sirven para poner de manifiesto el alcance de la cuestión de la competitividad y su re-
lación con el bienestar.

2.2 Los indicadores utilizados para el País Vasco

En el Informe de Competitividad del País Vasco 2017 (Orkestra, 2017) se hace una refe-
rencia expresa a los diferentes indicadores que se han empezado a utilizar para medir el 
bienestar, de manera especial a partir del Informe de la Comisión sobre la medición del 
desarrollo económico y del progreso social, encargado en el año 2008 por el presidente 
Sarkozy a una comisión liderada por los expertos Stiglitz, Sen y Fitoussi (Stiglitz et  al., 
2013). En general, la referencia de medida suelen ser los países. Una excepción la consti-
tuye la herramienta online de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OECD) «How is life in your región» (htpps://www.oecdregionalwellbeing.org), que 
compara el bienestar de las regiones de la OCDE en once apartados (con uno o dos indica-
dores por apartado) que miden las condiciones materiales, la calidad de vida y el bienestar 
subjetivo en cada región.

Por otra parte, tenemos el Índice de Progreso Social Regional Europeo (IPSRE), que surgió de 
una iniciativa conjunta de Orkestra, la Social Progress Imperative y la Comisión Europea. Este 
índice es una adaptación del Índice de Progreso Social (IPS) que se realiza por países, y al que 
nos referiremos más en detalle más adelante. El índice nacional y el índice regional europeo 
comparten el mismo marco conceptual, que tiene tres dimensiones —necesidades humanas 
básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades— con cuatro componentes en cada di-
mensión, que se miden con varios indicadores. ¿Son estos los indicadores más adecuados? 
¿Qué es lo que se trata de medir? ¿Tenemos claro el marco conceptual? ¿No sería necesario 
abrir un debate sobre el propio marco conceptual?...

2.3 Los resultados para el País Vasco

Los resultados del IPSRE para el País Vasco (Orkestra, 2017) presentan a la CAPV como una de 
las regiones españolas mejor situadas. En el contexto europeo, la CAPV se halla por detrás de 
las regiones nórdicas y holandesas, y en el mismo grupo que la mayoría de las regiones ale-
manas, británicas e irlandesas.

Pero, más allá de la imagen global, el índice debe permitir un análisis de cada dimensión, 
componente e indicador que nos permita orientar nuestra percepción sobre el bienestar de 
la Comunidad y ver la manera de avanzar en el mismo. Para facilitar esta reflexión y análi-
sis, se comparan los resultados con los de aquellas regiones que tienen un nivel de desarro-
llo económico similar. De esta forma se produce una aproximación entre el nivel de desarro-
llo económico y el nivel de desarrollo social. Esta aproximación, como se puede observar, es 
de diferente naturaleza a la que se articula a partir del índice canadiense (CIW), en donde la 
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comparación se realiza en términos del propio País y su evolución en relación con el PIB y con 
el bienestar de la sociedad.

Los buenos resultados alcanzados por la CAPV en términos de su desempeño económico no 
vienen acompañados por los mismos resultados en términos sociales (Orkestra, 2017). Así, 
mientras la CAPV ocupa la posición 35 entre 272 regiones en cuanto al PIB per cápita, solo se 
encuentra en la posición 102 con respecto al IPSRE. Los buenos resultados económicos no en-
cuentran un correlato en el ámbito social.

En cuanto a necesidades básicas, los datos apuntan un peor desempeño en lo relativo al tra-
tamiento y la calidad del agua, el coste de la vivienda, la satisfacción con ella, e incluso su ina-
decuada calefacción. Entre los componentes de fundamentos del bienestar, las debilidades 
se aprecian en el acceso a los conocimientos básicos y en el acceso a la información y comuni-
cación. Sin embargo, las mayores debilidades se observan en la dimensión de oportunidades, 
por el componente de derechos personales —aunque este indicador merecería una mayor 
matización—, y el de libertad personal y de elección —que tiene que ver con indicadores de 
corrupción y de personas jóvenes que ni estudian ni trabajan—.

Pero una cuestión relevante subyace en el análisis: ¿Hasta qué punto los indicadores utiliza-
dos responden a un debate y diálogo social que haya permitido alcanzar un consenso social 
sobre lo que se entiende por bienestar? ¿Son estos los indicadores más adecuados para me-
dir el bienestar en la sociedad vasca? ¿No estaremos pecando de un exceso de indicadores, de 
manera que las ramas no nos dejen ver el bosque? ¿Resultan prácticos estos indicadores para 
tomar medidas concretas y poder avanzar desde un punto de vista social? ¿No tenemos la 
sensación de que muchos indicadores pueden estar indicando una cosa y su contraria? ¿El de-
bate social real no debe ser más conceptual que de indicadores, al menos hasta que consen-
suemos socialmente lo que entendemos por bienestar y competitividad? 

El propio Informe de Competitividad del País Vasco 2017 (Orkestra, 2017) señala que el índice 
IPSRE utilizado no debe tomarse como la verdad absoluta sobre el nivel de progreso social en 
el territorio. Hay aspectos importantes que no se han incluido por no disponer de indicadores 
comparables apropiados, tales como el acceso a la cultura, la calidad de vida de las personas 
con discapacidad o de las personas mayores, y las desigualdades entre hombres y mujeres. Sin 
embargo, sí sirve para decirnos que nuestros resultados en términos de bienestar social no son 
tan buenos como lo son en términos económicos. Así que algo nos estamos perdiendo, por lo 
que resulta absolutamente necesario abordar esta cuestión en profundidad. Este debate no es 
un debate puramente técnico a realizar entre expertos, es un debate social de primer orden, 
porque afecta a nuestro modelo de bienestar social e incide de manera directa en el bienestar 
de las personas. Nos sitúa de lleno ante el desafío de entender la competitividad al servicio 
de la mejora del bienestar de los ciudadanos. Este desafío nace de una necesidad social y pro-
yecta una reflexión académica y social en la que los agentes económicos y sociales, junto con 
la Academia deben propiciar un marco de diálogo y reflexión para llegar a construir un len-
guaje común que nos permita progresar como sociedad.
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3.  Necesidad de repensar el modelo 
vasco de bienestar

El Informe de Competitividad del País Vasco 2017 (Orkestra, 2017) termina con una reflexión 
general que plantea el reto de repensar el modelo vasco de bienestar. Un modelo que en la 
tres últimas décadas ha garantizado unos servicios de educación, sanidad y servicios socia-
les fundamentales para asegurar el bienestar de todas las personas de la CAPV. Sin embargo, 
las grandes transformaciones sociales de carácter global que estamos viviendo plantean cla-
ramente la necesidad de trabajar sobre el mismo para adecuarlo, mejorarlo y hacerlo soste-
nible. El informe identifica tres palancas clave sobre las que hay que trabajar para contribuir 
a la sostenibilidad del modelo, pero destaca, sobre todo, la necesidad de reflexionar sobre el 
propio modelo.

Una primera palanca se encuentra en el impulso de una competitividad sostenible a largo 
plazo y que cree nuevos empleos cualificados, para que se generen los recursos suficientes 
que permitan que el modelo de bienestar responda al conjunto de las necesidades sociales 
que el nuevo contexto va generando. Esta cuestión plantea un reto fundamental en relación 
con el papel que debe jugar la competitividad como una capacidad al servicio del bienestar, 
no como un fin en sí mismo. El debate que se abre es capital y plantea cuestiones relevantes 
a las que ya hemos hecho referencia: ¿Cuál es la relación entre competitividad y bienestar? 
¿Qué entendemos por bienestar?

Una segunda palanca identificada tiene que ver con el logro de un mejor ajuste entre los ám-
bitos educativo y laboral, en donde un nuevo modelo basado en la colaboración resulta in-
dispensable para aumentar la empleabilidad de la CAPV, especialmente la juvenil. Junto con 
la formación y la empleabilidad resulta relevante el impulso de iniciativas de formación a lo 
largo de la vida que vayan acompañando el desarrollo personal y profesional de las personas. 
Se intuye, de manera clara, la relación que la empleabilidad y la formación juegan en el de-
sarrollo económico y social, así como el papel que deben desempeñar en la búsqueda del mo-
delo de bienestar.

La tercera palanca identificada se expresa en términos de la necesidad de propiciar la interco-
nexión generacional. Para ello resulta necesario abordar la disponibilidad de espacios orien-
tados a fomentar la convivencia entre personas jóvenes y mayores. La identificación de esta 
palanca apunta de manera clara a nuevas formas de entender la cooperación intergeneracio-
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nal y a nuevas maneras de acompañar el desarrollo de las personas a lo largo de la vida en su 
contribución al progreso económico y social y a su propio desarrollo personal en términos de 
bienestar.

En definitiva, las palancas identificadas en el Informe como claves para la sostenibilidad del 
modelo de bienestar, en realidad están apuntando a la necesidad de revisar, repensar y refor-
mular el propio modelo en términos de bienestar y cohesión social. Es fundamental una re-
flexión estratégica sobre el propio modelo.

En el caso del País Vasco está reflexión viene acompañada de la constatación de que en el 
modelo vasco de bienestar la generación de desarrollo económico siempre se ha caracteri-
zado por ser un aspecto clave para el desarrollo humano y el bienestar social y no un fin en sí 
mismo. Pero esta constatación necesita ser explicitada y puesta en valor para que impulse de 
manera expresa la revisión del modelo. Existe un verdadero reto en hacer explícita una carac-
terística diferenciadora que nos ha acompañado de manera tácita a lo largo del tiempo.

La reflexión sobre el modelo de bienestar necesita profundizar, a la vista de los condicionan-
tes del entorno y los profundos cambios sociales en los que estamos inmersos, en cuáles son 
las mejores estrategias para generar las capacidades y los recursos que vamos a necesitar para 
responder a las necesidades sociales fundamentales que se definan en nuestro modelo de 
bienestar. 

Esta reflexión estratégica pendiente requiere de diálogo social y de la construcción de un len-
guaje compartido sobre lo que entendemos por bienestar, por cohesión, por progreso, por 
desarrollo y por competitividad. Además, este diálogo social deberá acompañarse de un dia-
logo permanente entre políticas de desarrollo económico y políticas sociales. El éxito del diá-
logo va a depender de nuestra capacidad de construir un nuevo lenguaje, con la colaboración 
de todos los agentes económicos y sociales, en donde la Academia debería jugar un papel re-
levante de facilitador del mismo cooperando con los agentes involucrados, porque el debate 
tiene un componente teórico y un componente práctico. Reflexión y acción deberán caminar 
de la mano en un diálogo social permanente en el más amplio sentido de la expresión. Un 
diálogo y un lenguaje que tenemos pendiente.
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4.  Importancia y actualidad del 
debate 

El debate acerca de los mejores indicadores para medir el bienestar humano alcanza especial 
interés a finales de la primera década del siglo xxi, poniendo de manifiesto las limitaciones 
de unas aproximaciones basadas en el PIB como medida del bienestar de las naciones, algo 
para lo que este indicador no había sido diseñado (Costanza et al., 2009). En realidad, el cues-
tionamiento de fondo se refiere a un debate más profundo que un debate sobre indicado-
res, ya que lo que se cuestiona es la idea de que el crecimiento económico sea siempre sinó-
nimo de crecimiento del bienestar en una sociedad. Se necesitan indicadores que promuevan 
un verdadero desarrollo sostenible, un desarrollo que mejore la calidad de la vida humana, al 
mismo tiempo que vele por la capacidad de sostener los ecosistemas. Esto supone una verda-
dera llamada para un consenso acerca de las nuevas medidas del progreso hacia un nuevo ob-
jetivo social. Es, pues, un debate sobre el qué y un debate sobre el cómo.

La importancia del debate se pone de manifiesto con el encargo del presidente Sarkozy a un 
grupo de expertos liderados por Stiglitz, Sen y Fitoussi (Stiglitz et al., 2013) para que elabora-
sen un Informe sobre la medición del desarrollo económico y del progreso social. El informe, 
presentado en el año 2010, comienza con una primera apreciación del presidente, que se-
ñala: «Tengo un firme convencimiento: no cambiaremos nuestros comportamientos a menos 
que cambiemos el modo en que medimos nuestros resultados económicos». El presidente se 
hace eco de la brecha que se va produciendo entre el experto, seguro de sus conocimientos, 
y el ciudadano cuya experiencia de la vida no concuerda con la historia que cuentan los da-
tos. Esta brecha se va agrandando en la medida en que nuestra sociedad y nuestra economía 
están en un profundo proceso de transformación y los indicadores que utilizamos no se han 
adecuado a los cambios que se están produciendo. Stiglitz et al. (2013) destacan que el interés 
no radica especialmente en una mejora de los sistemas de medición, sino en utilizar el debate 
sobre las mediciones para emprender un diálogo más amplio sobre valores y objetivos socia-
les. Para ello, su reflexión acerca de las cuestiones clásicas que afectan al PIB resultan rele-
vantes, pero su esfuerzo se dirige a medir la «calidad de vida», entendida como sensación de 
bienestar. Por otra parte, la preocupación por la sostenibilidad marca claramente su reflexión. 
En este sentido, el calentamiento global supone una llamada de atención que pone en primer 
plano la cuestión de la sostenibilidad medioambiental. Relacionado con estos tres campos de 
interés, destaca una cuestión que afecta de manera transversal al debate sobre los indicado-
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res, y que tiene que ver con la necesidad de reflejar adecuadamente las diversas situaciones 
con que se enfrentan individuos diferentes. La mayoría de los indicadores estadísticos nos ha-
blan de medias, pero en la realidad el individuo medio no existe, por lo que si las relaciones 
de desigualdad no se tienen en cuenta podemos sacar conclusiones que pasen por encima de 
la realidad que afecta a cada persona.

La situación de crisis que se desencadena a partir de 2008 ha supuesto un detonante para 
abrir un debate de esta naturaleza. A ello hay que añadir la realidad de una crisis medio-
ambiental, asociada sobre todo al calentamiento global. Según Sarkozy, «habría sido impo-
sible iniciar este debate en un mundo de certezas, convencidos de que estábamos encami-
nados en la dirección correcta. En el mejor de los casos, el informe se habría visto limitado 
al mundo académico» (Stiglitz et al., 2013). Pero el debate es más profundo que un debate 
académico, es un debate social sobre nuestras conceptualizaciones colectivas y nuestro ob-
jetivos como sociedad. Las preguntas que sugiere el debate van más allá de un debate sobre 
indicadores, poniendo de manifiesto aspectos fundamentales sobre el papel de la familia, 
la importancia del ocio, la realización del potencial humano, la influencia de las tensiones, 
el estrés y la ansiedad, la calidad de los servicios públicos, la sobrevaloración de la especula-
ción sobre el trabajo, la voluntad emprendedora y la inteligencia creativa, la intensificación 
de las desigualdades, etc., … 

Como señalan Costanza et al. (2009) la cuestión no radica exclusivamente en abordar un ejer-
cicio académico para encontrar el indicador perfecto, sino un diálogo global para acordar so-
luciones prácticas, ya que necesitamos construir consensos acerca de lo que nos interesa de 
verdad y de la manera de medirlo. Hay que empezar por construir un consenso sobre la ima-
gen general antes de desviar la atención fijándonos en los detalles.

Y la verdad es que nos aproximamos a este debate con un bagaje de conceptualización e indi-
cadores claramente insuficientes. En una sociedad orientada al rendimiento, las métricas son 
importantes y aquello que medimos tiene efectos sobre lo que hacemos, de manera que una 
métrica equivocada nos hará concentrarnos en cosas equivocadas. Así, si solo buscamos in-
crementar el PIB de nuestras sociedades, podemos acabar perjudicando a los ciudadanos (Sti-
glitz et al., 2013). La métrica condiciona nuestras creencias y conclusiones. De alguna manera 
los indicadores condicionan y cambian la propia realidad. Por eso, el objetivo de identificar 
los límites del PIB como indicador del desarrollo económico y social aparece como fundamen-
tal para poder abordar la conceptualización necesaria que permita identificar los indicadores 
más adecuados.
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5.  ¿Cómo y por qué mide el PIB el 
progreso económico? 

La respuesta sería que lo mide mal, incluso muy mal. Y, sin embargo, es el indicador que utili-
zamos. Durante más de media centuria los cambios en el PIB han sido la medida más amplia-
mente aceptada del progreso económico de un país. Sin embargo, desde su creación, los eco-
nomistas que han estado familiarizados con el PIB y la metodología del Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN) han enfatizado que el PIB es una medida de la actividad económica, pero no 
es una medida del bienestar económico.

5.1 El PIB como medida 

Como señalan Costanza et al. (2009), ya en 1934 Simon Kuznets (1934), el responsable de la 
arquitectura del Sistema Nacional de Cuentas (SNC) de los Estados Unidos (USA), advertía en 
contra de igualar el crecimiento del PIB con el bienestar económico o social. Cuando el PIB 
y las metodologías SNC fueron inicialmente desarrolladas en USA y Reino Unido (UK) en los 
años 30 y 40 del siglo pasado, el mundo estaba en medio de la mayor convulsión social y eco-
nómica, fruto de dos grandes guerras mundiales y de una gran depresión. Las estimaciones 
del PIB se usaron para señalar que la economía podía proveer de suficientes suministros para 
luchar en la segunda guerra mundial y mantener la adecuada producción de bienes y servicios 
para el consumo (Marcuss y Kane, 2007).

El uso generalizado del PIB como medida del progreso económico fue implantado como 
resultado de la Conferencia de Bretton Woods. El objetivo de lograr un bienestar econó-
mico era la llave para crear las condiciones de un mundo en paz, y en aquel contexto el cre-
cimiento de la economía se veía como el camino para el bienestar económico (Constanza 
et al., 2009). El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) usaron el PIB 
como la medida primaria del progreso económico en los 60 años siguientes. Como recuer-
dan Costanza et al. (2009), los economistas han prevenido desde su introducción acerca de 
que el PIB es una herramienta especializada, y que considerarlo como un indicador del bien-
estar general es inadecuado y peligroso. Sin embargo, en los últimos setenta años el creci-
miento económico —medido por el PIB— ha sido la condición sine qua non para el progreso 
económico.
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5.2  Problemas derivados del uso del PIB como medida de la calidad de vida y 
el progreso económico 

Como apuntan Costanza et al. (2009), los límites y usos del PIB fueron expuestos, ya en 1934, 
por Kuznets (1934) al hacer su presentación en el Congreso. Después de presentar una lista de-
tallada de las cosas medidas por el PIB, apuntaba que «los límites de una nación en términos 
de ingresos nacionales debían ser definidos; y un número de otros servicios, en adición a los se-
ñalados, debían ser considerados como parte del producto final de la economía nacional». Se-
ñalaba, entre ellos, «servicios de las amas de casa y otros miembros de las familias», «socorro y 
caridad», «ganancias de trabajos eventuales» y «ganancias de ocupaciones ilegales». El PIB se 
había diseñado para medir solamente un segmento estrecho de la actividad de la sociedad.

Dado que el PIB mide solamente transacciones monetarias relacionadas con la producción de 
bienes y servicios, está basado en una imagen incompleta del sistema dentro del cual opera 
la economía humana. Una imagen más completa de cómo se comporta el sistema económico 
humano dentro de los sistemas sociales y ambientales, que tenga en cuenta el capital hu-
mano, el capital social, el capital natural, los servicios del ecosistema y los recursos naturales, 
resulta especialmente relevante (Costanza et al., 2009). Así, el PIB no solo no mide bien los as-
pectos clave de la calidad de vida, sino que, en gran medida, impulsa actividades que son con-
trarias al bienestar de la comunidad a largo plazo. En particular, la medida del PIB impulsa el 
agotamiento de los recursos naturales más rápidamente que en la medida en que estos se re-
nuevan. Por otra parte, la actividad económica actual degrada los ecosistemas, de modo que 
reduce los servicios que hasta ahora han sido provistos virtualmente gratis a las personas. 
Además, el PIB oculta una creciente disparidad entre los que tienen y los que no tienen.

De manera creciente los ciudadanos y sus gobiernos están pensando «más allá del PIB» como 
medida del progreso y la calidad de vida. A pesar de que el PIB es una medida importante 
de la actividad económica, no captura algunas áreas de nuestras vidas que nos importan a la 
mayoría, como la educación, la salud, el medio ambiente, y las relaciones que tenemos con 
otros. El PIB tampoco es sensible a los costes del crecimiento económico, como la degradación 
medioambiental, la pérdida de tierras de cultivo o el crecimiento de la desigualdad (Canadian 
Index of Wellbeing, 2016).

El Informe de Stiglitz et al. (2013) resulta especialmente relevante para poner de manifiesto 
los problemas derivados de la utilización del PIB para medir el desarrollo económico y el pro-
greso social. Los autores ponen de relieve la distancia notable entre las mediciones más ha-
bituales de variables socioeconómicas importantes, como el crecimiento económico, la infla-
ción, el desempleo, etc., y la percepción generalizada de la realidad económica. Así, expresan 
con rotundidad que «una de las razones por las que la mayor parte de la gente percibe que 
está peor, aunque el PIB medio suba, es porque efectivamente está peor». Apuntan que esta 
brecha entre la medición estadística de los fenómenos socioeconómicos y la percepción ciuda-
dana de los mismos se puede explicar por diversas razones:

• Puede que los conceptos estadísticos sean correctos pero el proceso de medición incorrecto.

• Hay debate acerca de cuáles son los conceptos adecuados y cuál es su uso correcto.

• Cuando se producen grandes cambios en el nivel de desigualdad puede que el PIB no 
proporcione una información adecuada de la situación en la que se encuentra la mayo-
ría de la población.



23

Cuadernos de orkestra,  35

Desafíos a la competitiviDaD DesDe el bienestar y la cohesión social

• Las estadísticas habituales pueden no reflejar fenómenos que tienen un impacto cre-
ciente sobre el bienestar de los ciudadanos —por ejemplo: embotellamientos de tráfico 
que aumentan el consumo de gasolina, pero empeoran la calidad de vida, incrementan 
la polución,…—.

• La manera de presentar las cifras pueden proporcionar una visión distorsionada de las 
tendencias de los fenómenos económicos —por ejemplo: no se destacan los ingresos 
reales de las familias—.

En definitiva, hace tiempo que es evidente que el PIB es una medida inadecuada del bienestar 
a lo largo del tiempo, especialmente en sus facetas económica, ambiental y social, algunos de 
cuyos aspectos se engloban bajo el término de «sostenibilidad» (Stiglitz et al., 2013).
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6.  Otras medidas para medir el 
progreso 

Costanza et  al. (2009) señalan cómo han sido propuestos, desarrollados y utilizados un 
buen número de vías de medida del progreso a nivel nacional para hacer frente al hecho 
de que el PIB es una medida de la cantidad económica, pero no una medida de la calidad 
o el bienestar, menos todavía desde la perspectiva del bienestar social o medioambiental. 
Estas medidas ponen de manifiesto que el énfasis del PIB en la cantidad produce un ago-
tamiento del capital natural y social y de otras políticas, que socavan la calidad de vida de 
las generaciones futuras. En general, estas nuevas medidas se pueden categorizar en : (1) 
índices que se basan en correcciones sobre el PIB; (2) índices que miden directamente as-
pectos del bienestar; (3) índices compuestos que incluyen el PIB; (4) conjuntos de indica-
dores o cuadros de mando.

La cuestión de la oportunidad de utilizar una única medida o un conjunto de indicadores 
es una cuestión relevante. Los propósitos de nuestros sistemas estadísticos son múltiples, y 
una medida diseñada para un propósito puede no funcionar para otro (Stiglitz et al., 2013). 
Los sistemas de medición se conciben cada vez más como un medio para medir el bienestar 
de la sociedad, por lo que no es de extrañar que los expertos de la renta nacional (PIB) ha-
yan sido los primeros en señalar los abusos que se han producido, y se hayan centrado, por 
ejemplo, en medir los ingresos reales de los hogares para reflejar mejor el nivel real de la 
actividad económica; ya que buena parte de la actividad económica ocurre dentro de los 
hogares, y esto puede contribuir al bienestar individual tanto o más que la producción del 
mercado.

Siglitz et  al. (2013) destacan que un solo indicador no puede reflejar algo tan complejo 
como nuestra sociedad, por lo que intentar reflejar lo que ocurre utilizando un conjunto de 
cifras demasiado pequeño puede resultar engañoso. Pero, por otra parte, un exceso de indi-
cadores o la síntesis de ellos puede plantear, también, problemas. Se trataría, pues, de cons-
truir un conjunto sencillo de medidas que reflejen nuestras principales inquietudes, por lo 
que una versión revisada del PIB podría ser usada para medir la actividad del mercado; pero 
también podría ser completada con mediciones que reflejen más ampliamente lo que les su-
cede a la mayoría de los ciudadanos, a los pobres, al medio ambiente o a la sostenibilidad 
económica.
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6.1 Índices que corrigen el PIB

Costanza et al. (2009) señalan, entre estos, el Índice de Bienestar Económico Sostenible, el In-
dicador de Progreso Genuino, el PIB Verde, y el Ahorro Genuino. Estas medidas plantean al-
gunas limitaciones:

• Falta de consenso en cómo evaluar ítems que no se reportan habitualmente en términos 
monetarios —por ejemplo: trabajo voluntario, actividades ilegales—.

• Subjetividad al decidir qué gastos son beneficiosos y deben ser añadidos al total y cuáles 
son perjudiciales y deben ser detraídos —por ejemplo: comida basura y sistemas de se-
guridad en las casas—.

• Falta de consenso en cómo cuantificar los costes del agotamiento de los recursos natura-
les.

El Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES), revisado y denominado Indicador de Pro-
greso Genuino (IPG), es una medida que usa el PIB como fundamento. Fue propuesto por Daly 
y Cobb (1989). En la medida en que el PIB mide el ingreso corriente, el IBES y el IPG se diseñan 
para medir la sostenibilidad de ese ingreso. Usan el PIB pero hacen deducciones para conta-
bilizar la desigualdad de los ingresos y los costes del crimen, la degradación medioambiental, 
las pérdidas del tiempo de ocio; y añade a la contabilización aspectos como las infraestructu-
ras, los beneficios del voluntariado y el trabajo en casa.

El PIB Verde intenta responder al intento de reflejar la degradación medioambiental y el ago-
tamiento de los recursos naturales. No ha resultado un esfuerzo que se haya proyectado en 
informes regulares de resultados.

El Ahorro Genuino (AG), también conocido como Ahorro Neto Ajustado, fue un indicador di-
señado por el Banco Mundial. Mide el capital construido, el capital natural y el capital intan-
gible que se requiere por la sociedad humana para existir y prosperar. La riqueza intangible 
esta relacionada con el capital social y humano de una nación e incluye las habilidades y el sa-
ber hacer de la mano de obra, la confianza y la cooperación/colaboración, la eficiencia del sis-
tema judicial, los derechos de propiedad, y el gobierno eficaz.

6.2 Índices que no usan el PIB

Costanza et al. (2009) destacan entre estos índices aquellos que miden las actividades medio-
ambientales o sociales, el bienestar, o los cambios en el medio ambiente, el capital social o 
humano. Señalan, en especial, la Huella Ecológica, el Bienestar Subjetivo y la Felicidad Nacio-
nal Bruta.

El indicador de Huella Ecológica (HE) fue desarrollado por Wackernagel y Rees como una me-
dida para medir los flujos de energía y materia dentro y fuera de la economía humana y con-
vertir esos flujos en una medida de la superficie de tierra productiva requerida para sostener 
dichos flujos (Wackernagel y Rees, 1996). La HE mide cuánta capacidad regeneradora de la 
biosfera utilizan las actividades humanas. La huella de un país, por el lado de la demanda, es 
el área total requerida para producir la comida, las fibras y la madera que consume, para ab-
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sorber los residuos que genera y para proveer el espacio necesario para sus infraestructuras 
—zonas construidas—. Por el lado de la oferta, la biocapacidad es la capacidad productiva de 
la biosfera y su habilidad para proporcionar un flujo de recursos y servicios biológicos útiles 
para la humanidad.

La medida del Bienestar Subjetivo (BS) es un reflejo del interés, en los últimos tiempos, por 
medir el bienestar humano basándose en informes realizados por individuos y grupos. Estas 
estudios intentan medir la satisfacción con la calidad de vida o emociones y estados de ánimo 
de las personas (Diener y Suh, 1999). Las dificultades para comparar son evidentes, dadas las 
diferencias culturales, de género, de edad, de religión, etc., …

La Felicidad Nacional Bruta (FNB) es mencionada como una alternativa para medir el pro-
greso. Fue sugerida originariamente por el rey de Bután, a principios de los ochenta, como 
una medida más apropiada que el PIB para su pequeño reino.

Sitglitz et al. (2013) llaman la atención sobre la importancia de las mediciones subjetivas de 
la calidad de vida, distinguiendo entre las dimensiones de la calidad de vida y los factores 
objetivos que determinan esas dimensiones. Las dimensiones de la calidad de vida abarcan 
diferentes aspectos, como son las valoraciones cognitivas de las personas —sobre su vida, la 
familia, el trabajo y la situación financiera,…—, los sentimientos positivos —el placer, el or-
gullo, el respeto,…— y los sentimientos negativos —dolor, preocupación,…—. Todos estos 
aspectos deberían medirse de forma separada para conseguir una apreciación de las vidas 
de las personas. 

Sin embargo, todavía más relevante es la información que las mediciones ofrecen sobre los 
determinantes de la calidad de vida. En este sentido, hay un alto grado de consistencia en-
tre los distintos ejercicios de medición del bienestar y otros conceptos relacionados, que se-
ñalan claramente los aspectos relevantes a tener en cuenta: la salud —que requiere medir 
la mortalidad y la morbilidad—, la educación —que tenga en cuenta las competencias de 
las personas—, las actividades personales —trabajo remunerado, trabajo doméstico no re-
munerado, tiempo de desplazamiento al trabajo, tiempo de ocio, vivienda—, voz política 
y gobernanza —participación ciudadana, democracia, sufragio universal, medios de comu-
nicación libres, sociedad civil, garantías jurídicas, estado de derecho—, conexiones y rela-
ciones sociales  —contactos, redes sociales, asociaciones, trabajo voluntario, confianza en 
los demás, actividades religiosas, amistades interraciales,…—, condiciones medioambien-
tales presentes y futuras —contaminación del agua y del aire, ruido, cambio de clima, pér-
dida de biodiversidad,…—, inseguridad personal —delincuencia, accidentes, desastres na-
turales,…—, inseguridad económica —desempleo, enfermedad, vejez—. A todo ello habría 
que añadir la necesidad de analizar las desigualdades en la calidad de vida —para matizar 
las condiciones medias resultantes para un país o región—, las relaciones entre las diferen-
tes dimensiones de la calidad de vida y la forma de agregar la rica variedad de medidas de 
forma sencilla.

Entre los índices que no usan el PIB toman especial relevancia el Índice de Progreso Social de 
la Social Progress Imperative y el Índice de Progreso Social Regional Europeo (IPSRE), que sur-
gió de una iniciativa conjunta de Orkestra, la Social Progress Imperative y la Comisión Euro-
pea, a la que ya nos hemos referido. También resulta interesante el Índice de Bienestar Cana-
diense (Canadian Index of Wellbeing, 2016). Por su importancia para el debate conceptual los 
analizaremos más delante de forma más detallada.
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6.3 Índices compuestos que incluyen el PIB

Entre los índices compuestos que incluyen el PIB, destaca el Índice de Desarrollo Humano (IDH), al 
que nos referiremos más adelante. Costanza et al. (2019) señalan, también, el Índice del Planeta 
Vivo y el Índice del Planeta Feliz. Stiglitz et al. (2013) apuntan el Índice de Bienestar Económico 
(IBE) de Osberg y Sharpe, el Índice de Sostenibilidad Ambiental (ISA) y el Índice de Desempeño 
Ambiental (IDA). En general, estos índices compuestos tienen mejor consideración como invitacio-
nes a observar más de cerca los diferentes componentes que lo integran que el resultado del ín-
dice como tal. En gran medida adolecen de una definición bien establecida de lo que es la soste-
nibilidad o el bienestar, así como de un carácter arbitrario de los procedimientos utilizados para 
ponderar los distintos componentes. Cuestiones estas que también afectan al resto de los índices.

El Índice del Planeta Vivo (IPV) fue publicado dentro del primer Informe sobre el Planeta Vivo 
elaborado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund for Nature –WWF). El 
informe tenía dos componentes: el estado del medio ambiente natural del mundo y la carga 
proyectada por la humanidad en el medio ambiente natural. El índice IPV es una medida de 
los bosques del mundo y los ecosistemas del agua dulce y marina, específicamente desde la 
perspectiva de la «amplitud y gravedad de la pérdida de biodiversidad» (Hails, 2006).

El Índice del Planeta Feliz (IPF) fue desarrollado y publicado por la New Economics Founda-
tion (NEF) y es una medida de la eficiencia ecológica de un país en el desarrollo del bienestar 
humano. El índice se compone de tres medidas: esperanza de vida al nacer, satisfacción de la 
vida, y huella ecológica.

El Índice de Bienestar Económico (IBE) es un indicador compuesto que cubre simultáneamente 
la prosperidad actual —basada en mediciones del consumo—, la acumulación sostenible y as-
pectos sociales —reducción de las desigualdades y protección contra los riesgos «sociales»—. 

El Índice de Sostenibilidad Ambiental (ISA) cubre cinco ámbitos: sistemas ambientales —su 
estado de salud global—, estrés ambiental —la presión antropogénica sobre los sistemas 
ambientales—, vulnerabilidad humana —exposición de los habitantes a perturbaciones 
ambientales —, capacidad social e institucional —capacidad para impulsar respuestas efectivas 
a los retos ambientales— y gestión medioambiental global —cooperación con otros países en 
la gestión de los proyectos ambientales comunes—. Utiliza setenta y seis variables. El Índice 
de Desempeño Ambiental (IDA) es una forma reducida del ISA basado en dieciséis indicadores 
—de resultado— y más orientado a políticas.

6.4 Conjuntos de indicadores o cuadros de mando

Los indicadores mencionados se basan en la agregación de un amplio número de variables 
dentro de un índice compuesto. Muchas medidas nuevas del progreso no intentan esta final 
agregación, sino simplemente informar de varios indicadores al mismo tiempo. Este enfoque 
implica recoger y ordenar una serie de indicadores que tienen relación directa o indirecta con 
el progreso socioeconómico y su durabilidad. 

Sitglitz et al. (2013) destacan el papel de las Naciones Unidas en la aparición de cuadros de 
mando sobre sostenibilidad, en particular a través de la Agenda 21 de la Cumbre de Río de 
1992. Otras iniciativas han sido desarrolladas por la OCDE y por Eurostat, a partir de la adop-
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ción por parte del Consejo Europeo de su propia Estrategia para el Desarrollo Sostenible en 
2001. La versión actual de este cuadro de mando recoge 11 indicadores para el nivel 1, 33 in-
dicadores para el nivel 2 y 78 indicadores para el nivel 3. 

Los Indicadores y Objetivos de Desarrollo de la Declaración del Milenio de las Naciones Uni-
das, en 2000, son un reflejo de esta aproximación a través de un cuadro de mando. Se esta-
blecen ocho objetivos internacionales para el desarrollo de la condición humana global. Los 
objetivos incluyen la erradicación del hambre extrema y la pobreza, el logro de la educación 
primaria universal, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las muje-
res, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud maternal, la lucha contra el 
SIDA, la malaria y otras enfermedades, el aseguramiento de la sostenibilidad medioambiental 
y el desarrollo de una asociación para el desarrollo. Se definen 48 indicadores para medir el 
progreso en esos objetivos (UN DESA, 2007).

Costanza et al. (2009) destacan los Indicadores de Calidad de Vida de Calvert–Henderson que 
fueron desarrollados como un esfuerzo colaborativo entre la firma de inversión socialmente 
responsable Calvert Group, el economista y futurista Hazel Henderson y un grupo multidisci-
plinar de practicantes y académicos de agencias gubernamentales, empresas con fines de lu-
cro y organizaciones no lucrativas. Los indicadores cubren cuestiones de 12 áreas: educación, 
economía, energía, medio ambiente, salud, derechos humanos, ingresos, infraestructuras, se-
guridad nacional, seguridad pública, entretenimiento y protección/amparo. 

Estos cuadros de mando son útiles porque son un primer paso en cualquier análisis y permiten 
mantener separadas la cantidad y la calidad de los diversos ítems, pero se resienten por su he-
terogeneidad y la mayor parte carecen de indicaciones sobre relaciones causales y de una je-
rarquización de los indicadores utilizados (Stiglitz et al., 2013). 

6.5 El Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Desde 1990, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas ha usado el IDH en su Informe 
Anual de Desarrollo Humano, como expresión del uso sistemático de información relacionada 
con el bienestar y la libertad de las personas. El IDH demostró que la clasificación de los países 
al utilizar sistemas de medición más amplios, que incluyeran la salud y la educación, podía ser 
notablemente diferente de aquella que se basa solamente en la renta (Stiglitz et al., 2013). 
Esta medida ha desempeñado una función de comunicación importante, generando clasifi-
caciones de países que difieren de las basadas en el PIB, pero las elecciones sobre las ponde-
raciones que se han hecho para construir el índice reflejan juicios de valor que tienen impli-
caciones controvertidas, así como el hecho de basarse en medias nacionales y no decir nada 
sobre la distribución dentro de un mismo país.

El IDH en su informe inicial define el desarrollo humano como «el proceso de ampliación de 
las alternativas de las personas… para vivir una vida larga y saludable, para ser educadas, te-
ner acceso a los recursos necesarios para un estándar de vida decente… para tener libertad 
política, garantizados los derechos humanos y el respeto propio personal». Debido a las di-
ficultades de cuantificar los tres últimos componentes el índice se focaliza en la longevidad 
—medida utilizando la esperanza de vida al nacer—, el conocimiento —medido a través del 
ratio de alfabetismo y escolarización— y los estándares de vida decentes —medidos usando el 
PIB ajustado para reflejar la paridad de poder adquisitivo— (Costanza et al., 2009).
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6.6  El Índice de Progreso Social (IPS) y el Índice de Progreso Social Regional 
(IPSR)

El IPS se crea para ampliar la percepción de cómo el éxito de un país puede ser medido, más 
allá de los indicadores como el PIB per cápita. El progreso social tiene que ver con la cumpli-
mentación de las necesidades básicas de comida, agua limpia, protección, y seguridad. Tiene 
que ver con una vida saludable, larga vida, y protección del medio ambiente. También tiene 
que ver con la educación, la libertad, y la oportunidad (Social Progress Imperative, 2017).

El progreso social ha tomado una importancia crítica creciente en las agendas de los líde-
res de gobierno, empresas y sociedad civil. Desde la crisis financiera de 2008 los ciudada-
nos esperan que la actividad económica y los negocios jueguen un papel en la satisfacción 
de las necesidades de las vidas de los consumidores y de los empleados, al mismo tiempo 
que se protege el medio ambiente. Esto es un imperativo del progreso social (Social Pro-
gress Imperative).

El avance en el progreso social requiere de un nuevo modelo de desarrollo, porque el de-
sarrollo económico por si solo no es suficiente. El progreso en las cuestiones sociales no 
acompaña automáticamente al desarrollo económico. Los ingresos crecientes usualmente 
proveen de un mejor acceso al agua limpia, la sanidad, el alfabetismo y la educación bá-
sica. Pero, en promedio, la seguridad personal no es mejor en los países de ingresos me-
dios que en los de ingresos bajos, y a menudo es peor. Demasiadas personas —sin impor-
tar los ingresos— viven sin plenos derechos y experimentan discriminación o violencia 
basada en el género, la religión, la etnia, o la orientación sexual. Las medidas tradiciona-
les de los ingresos nacionales, como el PIB per cápita, fallan al intentar capturar el pro-
greso general de la sociedad. El Social Progress Imperative se refiere, en este sentido, a las 
aportaciones de Stiglitz et al. (2013) para situar el problema que pretende abordar con su 
indicador.

El IPS es, para sus autores, el primer marco conceptual comprensivo para medir el pro-
greso social con independencia del PIB, y nos da la capacidad de entender la relación en-
tre el progreso social y el económico. El IPS mide rigurosamente la actividad del país en 
un amplio rango de aspectos de la actividad social y medioambiental, que son relevantes 
para los países a todos los niveles del desarrollo económico. Así, el IPS provee de un marco 
conceptual para entender y priorizar la agenda de actuación para avanzar en los campos 
económico y social.

El IPS tiene una estrecha relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ver figura 1), buscando ayudar en la implementación de los mismos, y se dirige a 
tres desafíos fundamentales: el desafío de la medición, el desafío de la agregación, y el de-
safío de la localización —niveles nacionales, regionales, locales,…—. 
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FIGURA 1  
Relación del Índice de Progreso Social con los Objetivos  

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

 

Fuente: Social Progress Imperative (2017)

Desde el punto de vista metodológico, el IPS sigue cuatro principios:

1. Indicadores sociales y medioambientales, exclusivamente.

2. Resultados, no inputs.

3. Holístico y relevante para todos los países.

4. Practicable.
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El IPS 2017 está estructurado en base a 12 componentes y 50 indicadores distintos. Cada uno 
de los 12 componentes comprende entre tres y cinco indicadores de resultados específicos (ver 
figura 2).

FIGURA 2  
Componentes del marco conceptual del IPS

Fuente: Elaboración propia

Resulta especialmente importante para nuestra reflexión la definición de progreso social que 
utiliza el IPS: «El progreso social es la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesida-
des humanas básicas de sus ciudadanos, estableciendo los elementos que permiten a los ciu-
dadanos y a las comunidades mejorar y sostener la calidad de sus vidas, y crear las condiciones 
para que todos los individuos puedan desarrollar su potencial plenamente» (Social Progress 
Imperative, 2017). 

El IPS permite hacer el seguimiento del bienestar social de cada país a lo largo del tiempo, así 
como compararse con otros países de características parecidas en términos de desarrollo eco-
nómico. 

En el caso de Europa, una alianza entre Social Progress Imperative, la Comisión Europea y Or-
kestra ha dado lugar a la creación del Índice de Progreso Social Regional (IPSR), que se aplica 
a las 272 regiones de Europa. El índice se utiliza para monitorizar el programa de acción 2014-
2020 de la Comisión e identificar las mejores prácticas dentro de las regiones europeas. 

Su aplicación al estudio de una región resulta relevante en sí mismo, pero de manera especial 
permite hacer un análisis comparativo con aquellas regiones que manifiestan un desempeño 
parecido en términos de desarrollo económico. En el caso del País Vasco, el IPSR permite apor-
tar ese análisis comparativo que enriquece el análisis de su desempeño en términos de de-
sarrollo social (ver figura 3).
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FIGURA 3  
Análisis del desarrollo social del País Vasco en base al IPSR

Fuente: Orkestra (2017)
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6.7 El índice canadiense de bienestar (Canadian Index Wellbeing-CIW)

Por su carácter diferencial resulta interesante la aproximación que se realiza a través del ín-
dice canadiense de bienestar (Canadian Index of Wellbeing-CIW). En este caso, el índice per-
mite analizar la evolución del propio país en términos de bienestar social en relación con la 
evolución del PIB. De este análisis evolutivo se desprenden conclusiones que resultan espe-
cialmente útiles en términos de la articulación y seguimiento de las políticas públicas. La po-
sibilidad de disponer de series amplias de la evolución del índice en el tiempo permite la rea-
lización de análisis de indudable utilidad y riqueza interpretativa. Por encima de todo, lo más 
destacable es que la configuración del índice responde a la toma en consideración social de la 
importancia de medir el progreso del bienestar de la comunidad más allá del PIB, lo que de-
riva en un debate social de permanente actualidad y en la construcción de un lenguaje propio 
que permite a los canadienses dialogar acerca de su futuro y de sus aspiraciones sociales en 
términos de bienestar.

Durante más de diez años, el CIW, basado en los trabajos de la Universidad de Waterloo, ha 
aportado análisis exhaustivos de cómo está realmente la situación canadiense en las áreas que 
consideran fundamentales (Canadian Index of Wellbeing, 2016). El CIW fue creado a través de 
un esfuerzo combinado de lideres y organizaciones nacionales, grupos de comunidades, ex-
pertos investigadores, usuarios de indicadores y los propios ciudadanos. Desde su concepción 
en 1999, el proceso ha sido diseñado para asegurar que los canadienses puedan hacer oír sus 
propias voces y verse a sí mismos reflejados en lo que se mide.

El proceso culminó con la identificación de los valores clave de los canadienses en ocho cam-
pos de la vida que contribuyen y afectan al bienestar de los canadienses: vitalidad de la co-
munidad, compromiso democrático, educación, medio ambiente, salud de la población, ocio y 
cultura, estándares de vida, y uso del tiempo (ver figura 4). 

El CIW provee de un total de 64 indicadores, ocho por dominio, que representan las ocho 
áreas interconectadas, de vital importancia para la calidad de vida de los canadienses. Resulta 
de especial importancia la definición que el ICW ha adoptado sobre el bienestar, porque res-
ponde a la expresión de un consenso en la propia sociedad acerca del sentido de lo que se 
pretende medir. Para el ICW la definición de bienestar sería la siguiente (Canadian Index of 
Wellbeing, 2016): «La presencia de la calidad de vida más alta posible en el sentido más am-
plio de la expresión, focalizada, pero no necesariamente de forma exclusiva en: buenos están-
dares de vida, salud vigorosa, un medio ambiente sostenible, comunidades con vitalidad, una 
población educada, un balance equilibrado del uso del tiempo, altos niveles de participación 
democrática, y acceso y participación en el ocio y la cultura».
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FIGURA 4  
Componentes del Canadian Index Wellbeing

Fuente: Canadian Index of Wellbeing (2016)

Como es natural, la definición de lo que se entiende por bienestar es la que debe conducir la 
reflexión sobre los mejores indicadores para hacer el seguimiento de su estado y evolución. 
Las preguntas de qué queremos medir, para qué vamos a utilizar los indicadores, resultan de 
capital importancia.
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7.  Barreras y dificultades  
para medir el progreso 

Las barreras con las que nos enfrentamos en el debate sobre la conceptualización del progreso 
y la mejor manera de medirlo derivan de la necesidad de abordar un verdadero cambio de pa-
radigma. El primer paso consiste en asumir nuevos objetivos de carácter global. Objetivos que 
reconozcan que nuestro sistema económico es una herramienta para obtener el bienestar y no 
un fin en sí mismo. Costanza et al. (2009) insisten en la necesidad de facilitar el cambio de para-
digma redefiniendo el problema, ya que adoptar nuevas medidas del progreso global requiere 
un cambio significativo en la conciencia global acerca de qué es lo que actualmente entende-
mos por progreso. Se requiere un cambio en el foco de la discusión pasando de la idea de la 
«producción» a la del «progreso» y de la «producción económica» al «bienestar humano soste-
nible». Necesitamos nuevos caminos para hablar del progreso y nuevos caminos para medirlo. 
Necesitamos cambiar el paradigma y las medidas que se usan a todos los niveles de la socie-
dad —desde lo internacional a lo individual—. En este sentido, la perspectiva de aproximación 
desde la persona resulta fundamental.

Más allá del reto que supone el cambio de paradigma, las barreras para avanzar en el de-
sarrollo, implantación y uso de mejores medidas del progreso son significativas y derivan de 
dos ámbitos fundamentales: cuestiones de datos y metodologías, y cuestiones instituciona-
les y sociales (Costanza et al., 2009). Las cuestiones referidas a los datos tienen que ver con la 
confiabilidad y la disponibilidad, en términos de oportunidad, alcance y escala, de los mismos. 
Desde el punto de vista metodológico, aparecen cuestiones de estandarización y de los valo-
res implicados en cada metodología. 

Especialmente relevantes son las barreras institucionales y sociales para afrontar este cambio de 
paradigma. Fundamentalmente, se produce una primera resistencia al cambio. Hay un paradigma 
dominante que es el que establece que «el crecimiento es bueno» y resuelve por si mismo todos 
los problemas. El paradigma dominante entroniza al PIB como la medida de todas las cosas. Cam-
biar esto no resulta fácil. El cambio necesario cuenta con otra barrera: la de la falta de liderazgo 
político. Los intentos en este sentido empiezan a ser cada vez más abundantes, pero no acaban 
de cuajar en una verdadera dinámica de cambio, por las implicaciones que tiene en la definición 
de las políticas públicas y su necesidad de adecuación. En este sentido, se añade la lógica de opo-
sición de los intereses establecidos en mantener el status quo. Cambiar el status quo supone cam-
biar la forma en que muchas empresas, industrias y sectores evalúan su propio éxito empresarial. 
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8.  Sin embargo… el cambio es 
ineludible

Stiglitz et al. (2013) expresan con claridad que ha llegado la hora de que nuestro sistema de 
medición cambie de un enfoque de la medición de la producción económica a la del bienestar 
de la población, que debe ponerse en el contexto de la sostenibilidad. Esto supone comple-
mentar las mediciones de la actividad del mercado con mediciones centradas en el bienestar 
de la población y la sostenibilidad. 

La profundización en el concepto de bienestar social resulta un aspecto capital para poder 
enmarcar la reflexión y el debate sobre el cuadro de indicadores más adecuados. En gran 
medida, la aproximación al propio concepto pone de relieve el papel fundamental de la 
persona, que tradicionalmente no ha sido abordado en el debate. De ahí que algunos ele-
mentos aparezcan con especial relevancia. Por ejemplo, los sistemas de medición no debe-
rían medir los niveles medios de bienestar y cómo cambian a lo largo del tiempo en una 
comunidad determinada, sino documentar también las experiencias de la gente y las re-
laciones entre diversas facetas de las vidas de las personas (Stiglitz et  al., 2013). Por otra 
parte, y desde esta perspectiva, toma especial relevancia el papel de la familia, ya que las 
tendencias en el nivel de vida material de los ciudadanos se comprenden mejor por medi-
ciones que se refieran al ámbito familiar. También las medidas de distribución de la riqueza 
o de las facetas del bienestar de la población resultan relevantes, pues nos dan una idea de 
cómo afectan al plano individual y familiar y se reflejan en las condiciones de desigualdad 
de las personas. 

Al afrontar el concepto de bienestar, Stiglitz et al. (2013) identifican una serie de facetas a las 
que ya hemos hecho referencia con anterioridad. En este sentido, resulta fundamental des-
tacar que las facetas objetiva y subjetiva del bienestar son igualmente importantes, y que es 
necesario profundizar en la percepción subjetiva de las personas acerca de su bienestar. Tam-
bién es fundamental evaluar las desigualdades de un modo global —para poder ver las dife-
rencias entre personas, grupos socioeconómicos, géneros y generaciones, grupos de inmigran-
tes,…— y analizar las relaciones entre las diferentes facetas de la calidad de vida de cada uno. 
El análisis de la sostenibilidad resulta complementario a la cuestión del bienestar y requiere 
de una aproximación específica con unos indicadores bien definidos, siendo especialmente 
importantes los aspectos medioambientales.
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Stiglitz et al. (2013) consideran que un debate global sobre las cuestiones a las que se refie-
ren en su informe supone una buena ocasión para debatir sobre valores sociales, sobre lo 
que a nosotros nos importa como sociedad y sobre si estamos centrando nuestros esfuerzos y 
atención en lo prioritario. Parafraseándoles, se podría decir que este informe debe verse más 
como el inicio de un debate que como su conclusión.
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parte II 
Aproximaciones desde  

la competitividad

 9. La perspectiva de la competitividad. Aproximaciones domi-
nantes

10. El concepto de competitividad

11. Algunas intuiciones y consideraciones al hilo del debate sobre 
la competitividad
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9.  La perspectiva  
de la competitividad.  
Aproximaciones dominantes

La necesidad de aproximarnos al concepto de progreso económico y social pone de mani-
fiesto el desafío de ordenar conceptualmente y dar el valor y la proyección adecuada a con-
ceptos que parecen semejantes, pero que pueden sugerir matices y realidades diferentes. Es-
tamos refiriéndonos a los conceptos de progreso, desarrollo humano, desarrollo económico, 
progreso social, bienestar, calidad de vida, sostenibilidad, desarrollo sostenible, etc., … Lo 
que nos lleva a pensar que la cuestión va más allá de la pura elección de indicadores. Por otra 
parte, la mayoría de estos conceptos plantean un verdadero desafío conceptual al concepto 
de competitividad. 

Así pues, la aproximación al bienestar y la cohesión social desde el prisma de la competiti-
vidad resulta un aspecto relevante del debate que debemos abordar. Para ello conviene re-
flexionar sobre las aproximaciones dominantes en el campo de la competitividad desde el 
punto de vista conceptual y la necesidad de incorporar nuevas perspectivas que arrojen luz al 
debate de fondo.

9.1 La perspectiva territorial

La perspectiva territorial aporta una aproximación clásica al debate de la competitividad, que 
viene especialmente condicionada por el concepto de territorio. Si bien, en realidad, la expre-
sión del territorio, la mayor parte de las veces, parece sugerir la figura de la comunidad social 
que vive en un territorio, sin embargo el prisma físico-territorial impregna todo la aproxima-
ción. Así, la mirada de la competitividad desde la perspectiva territorial —competitividad re-
gional— y el crecimiento económico —crecimiento económico y desarrollo— es una constante 
en el desarrollo de pensamiento sobre competitividad, que viene muy marcado por un para-
digma espacial.

La denominada competitividad regional ha supuesto una perspectiva muy mayoritaria en las 
aproximaciones a la competitividad. En particular, los geógrafos económicos y los economis-
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tas espaciales han desarrollado rápidamente herramientas teóricas para desarrollar sus aná-
lisis (Huggins y Thompson, 2017). En este contexto la competitividad regional es considerada 
como la capacidad de una región particular para atraer y mantener empresas con unas cuo-
tas de mercado estables o crecientes en una determinada actividad, mientras se mantienen 
estables o incrementan los estándares de vida para aquellos que participan en ella (Storper, 
1997). 

El tratamiento del bienestar viene muy condicionado por la aproximación territorial, aunque 
las referencias incluyen el nivel del capital humano, el grado de capacidad innovadora y la ca-
lidad de las infraestructuras locales. Así, la competitividad aparece relacionada con la creati-
vidad, el conocimiento y las condiciones del entorno, más que estar basada puramente en la 
acumulación de riqueza (Huggins, 2003). Sin embargo, por un lado la perspectiva organiza-
tiva y por otro lado la perspectiva espacial resultan las perspectivas dominantes en la cons-
trucción del pensamiento sobre competitividad, también cuando nos aproximamos al papel 
de elementos intangibles como la creatividad o el conocimiento.

La perspectiva organizativa se percibe en los puntos de vista de la escuela endógena de 
desarrollo regional, que argumenta que las propias regiones actúan como una forma 
organizativa de coordinación, facilitando la ventaja competitiva sostenible (Courlet y 
Soulage, 1995; Maillat, 1998; Lawson y Lorenz, 1999; Garofoli, 2002). Huggins y Thompson 
(2017) argumentan que estas formas de coordinación en redes inter-organizativas son un 
recurso de capital clave para el impacto de la competitividad regional y las trayectorias de 
crecimiento. 

Por otra parte, Huggins y Thompson (2017) señalan que, para las regiones, es importante que 
la competitividad no solo se dirija a incrementar las cuotas de mercado en una industria par-
ticular, sino que también se incremente, o al menos se mantenga, el estándar de vida, que 
debería ser el fin último de la actividad competitiva (Storper, 1997; Aiginger, 2006). Sin em-
bargo, toda la aproximación se hace desde una perspectiva organizativa y territorial.

El foco en las regiones refleja el creciente consenso de que es a las unidades espaciales prima-
rias a las que compete atraer las inversiones. Desde esta perspectiva espacial, los trabajos de 
Michael Porter resultan de especial relevancia (Porter, 1990, 1998, 2000).

Esta perspectiva territorial es abordada por Camagni (2017) al desarrollar el concepto de capi-
tal territorial en relación con la competitividad y el desarrollo regional. Para él los territorios 
pueden ser concebidos como espacios multidimensionales, de manera que cada dimensión re-
presenta la presencia de stocks de tipos distintos de capital territorial: localización, tamaño, 
calidad, interacciones internas y externas. La ruptura conceptual que supone el concepto re-
lativamente nuevo de capital territorial (OECD, 2001; European Commission, 2005; Camagni, 
2009) consiste en una casi ampliación infinita de las relaciones estructurales y funcionales que 
se asumen para determinar el crecimiento potencial de lugares o regiones.

Para Camagni (2017) el espíritu emprendedor, la creatividad, la capacidad cognitiva; pero 
también las virtudes cívicas y sociales, las capacidades de cooperación y las actitudes relacio-
nales, la apertura a la diversidad y la curiosidad, las instituciones apropiadas y los estilos de 
gobernanza que estimulan y valoran estas virtudes, son todos elementos que, cuando se com-
binan adecuadamente, pueden determinar el éxito de los lugares —ciudades o regiones— y 
también de las naciones.
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En el concepto de capital territorial desarrollado por Camagni el término territorio aparece 
como algo distinto de un espacio puramente abstracto o geográfico, pudiéndose apreciar 
como un espacio económico, relacional, y socio-psicológico. Como «espacio económico» se re-
fiere al conjunto de relaciones funcionales y jerárquicas que se conforman en un espacio geo-
gráfico, lugar de competencias y procesos de aprendizaje, de relaciones de poder y control, y 
de las palancas de la distribución de los ingresos entre las clases sociales. El «espacio relacio-
nal» se refiere al conjunto de relaciones interpersonales e inter-institucionales que se mani-
fiestan en un espacio geográfico, y se relacionan con el lugar de los procesos de «aprendizaje 
colectivo». En contraste, el «espacio socio-psicológico» es un conjunto de representaciones 
identitarias, valores comunes, sentimientos y afectos que unen a las personas a los lugares, al 
territorio. Las relaciones representan y determinan la red adicional que se acumula en los lu-
gares, mejorando su «atractividad» e incrementando la eficiencia de los stocks materiales de 
los activos localizados.

9.2 El crecimiento económico y el desarrollo

La perspectiva regional de la competitividad está íntimamente ligada con la aproximación al 
crecimiento económico y el desarrollo, que responde a un claro paradigma espacial. La com-
petitividad regional se define por algunos estudiosos como la diferencia en el ratio de de-
sarrollo económico entre regiones y la capacidad de las regiones de lograr un crecimiento 
económico futuro en relación con otras regiones que se encuentran en un estadio similar 
de desarrollo económico (Huggins et al., 2014). Así, por ejemplo, la investigación en econo-
mía, desde la perspectiva espacial, busca entender el papel de los efectos de la aglomeración, 
los costos de comercialización y otros factores relativos a la urbanización y la regionalización 
(Storper, 2010).

La teoría del crecimiento endógeno, en particular, se ha focalizado en el papel del capital hu-
mano, el conocimiento y la innovación en los procesos de crecimiento regional, planteando la 
necesidad de entender mejor los mecanismos subyacentes en los patrones del crecimiento re-
gional identificados como una clave prioritaria para las políticas de un desarrollo económico 
efectivo (Stimson et al. 2011; Duranton y Puga, 2013). Para Huggins et al. (2014) los conceptos 
de competitividad, innovación y conocimiento están íntimamente relacionados. Sin embargo, 
la perspectiva personal no aparece incorporada.

Los modelos de acumulación de capital endógeno se alinean con las contribuciones relaciona-
das con la Nueva Geografía Económica (Krugman, 1991). Similarmente, los trabajos en com-
petitividad regional han tratado de precisar el «capital territorial» de las regiones, que cubre 
el amplio campo de los activos naturales, humanos, relacionales y organizacionales subya-
centes en el crecimiento económico (Camagni, 2009; Camagni y Capello, 2013; Huggins et al., 
2014). En trabajos recientes se está produciendo un cambio de la concepción tradicional 
neoclásica donde los inputs fundamentales que aparecen son el capital físico y el trabajo, ha-
cia una concepción en la que el capital humano y el conocimiento juegan un papel clave en el 
crecimiento endógeno (Romer, 1986, 1990).

En general, todos los aspectos involucrados en los modelos que explican el crecimiento regio-
nal ponen el énfasis en la visión espacial, focalizando la cuestión desde la perspectiva territo-
rial y organizativa, básicamente desde el plano empresarial, aunque también se destaca la im-
portancia de las instituciones y de los centros del conocimiento y universidades.
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Huggins (2016) nos aporta una visión acerca de los componentes clave de los sistemas de cre-
cimiento regional (ver figura 5). El nivel personal-individual no aparece explicitado en ningún 
caso. Sin embargo, la importancia que toma la perspectiva organizacional es evidente, tanto 
en el ámbito empresarial como en el institucional.

FIGURA 5  
Componentes clave de los sistemas de crecimiento regional

Fuente: Huggins (2016)

9.3 El papel de las organizaciones

La Academia no ha permanecido indiferente al reto de avanzar en el progreso socioeconó-
mico desde el punto de vista organizacional y ha tratado de responder a los desafíos que 
planteaba el binomio organizaciones-sociedad. Así, a lo largo del tiempo, han ido emer-
giendo diferentes escuelas de pensamiento que han aportado conocimiento en sus diferentes 
versiones. Ejemplos de estas corrientes teóricas son la «Responsabilidad Social Corporativa», 
la «Stakeholder Theory», la «Innovación Social» o la «Creación de Valor de Compartido» (Por-
ter y Kramer, 2011). 

La «Responsabilidad Social Corporativa» entiende la relación entre organización y sociedad 
como algo marginal a su actividad económica, limitándose a cumplir un rol de buen ciuda-
dano que dona recursos a la comunidad, participa en actividades comunitarias o medioam-
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bientales (Barnard, 1938; Clark, 1939; Kreps ,1940; Bowen, 1953). Por su parte, la «Stake-
holder Theory» (Harrison y Freeman, 1999) defiende que las organizaciones que gestionan 
eficazmente las relaciones con sus stakeholders —accionistas, empleados, clientes, sindicatos, 
agentes políticos,…— desarrollan una ventaja competitiva frente a sus competidores. En lo 
que respecta a la teoría de la «Innovación Social», varias disciplinas científicas han tomado 
prestado el concepto, porque ayuda a entender las dimensiones sociales de la innovación 
y relacionarlo con el desarrollo humano en términos de satisfacción de necesidades, crea-
ción de coaliciones, despliegue de recursos, empoderamiento y gobernabilidad, dinámicas 
territoriales, etc., … Su carácter multidimensional y orientado a la práctica ha dado un 
gran impulso a la interdisciplinariedad como nueva metodología de investigación (Moulaert 
y Mehmood, 2010). Finalmente, el marco de la «Creación de Valor Compartido», desarro-
llado por Porter y Kramer (2011), ha defendido la creación de valor económico en las organi-
zaciones a través de la satisfacción de necesidades sociales. Es decir, ha aportado una nueva 
mirada al capitalismo en la organización, a través de la identificación de nuevas ventanas de 
oportunidad —necesidades sociales— que pueden ser explotadas a través de nuevos mode-
los de negocio. Para ello proponen tres posibles vías de creación de valor compartido: crea-
ción de nuevos productos o servicios, redefinición de la productividad en la cadena de valor, 
e impulso de clústeres locales. 

De acuerdo con lo anterior, se puede observar como las diferentes teorías han ido evolucio-
nando a lo largo del tiempo, desde un rol marginal orientado al concepto de «good citizen-
ship» basado en el cumplimiento de las normas éticas y comunitarias, hasta un rol capitalista 
que entiende el encaje de las necesidades sociales y el impacto económico como un nuevo 
modelo de negocio (Porter y Kramer, 2011). Sin embargo, siguen surgiendo críticas concep-
tuales y «agujeros negros» en torno al papel de la organización, su ámbito de responsabili-
dad, su capacidad de generar beneficio económico, y su imbricación en la sociedad para con-
tribuir al bienestar del territorio.

Desde el punto de vista de las instituciones, los teóricos institucionales argumentan que las di-
ferencias de crecimiento y prosperidad entre naciones, ciudades y regiones están fundamen-
talmente relacionadas con el tipo, estadio de desarrollo y eficiencia de las instituciones eco-
nómicas y políticas (Huggins y Thompson, 2017). Las instituciones se pueden categorizar como 
(1) económicas, como los derechos de propiedad, contratos, leyes de patentes; o (2) políticas, 
que generalmente se refieren a los papeles políticos democráticos involucrados en la natura-
leza de la gobernanza territorial (Acemoglu et al., 2005).

Acerca de la importancia de los centros de conocimiento y las universidades en el desarrollo 
económico y, en particular, en la competitividad regional las referencias de la literatura son 
muy variadas (Larrea, 2017). La nueva economía es una economía del aprendizaje, en donde el 
conocimiento resulta capital al servicio de las estrategias de innovación, que hacen posible la 
competitividad. Lundvall (2004), con respecto al concepto de «nueva economía», entiende que 
todavía hay un crecimiento potencial no explotado que puede ser movilizado para resolver los 
problemas económicos y sociales, si nuestras sociedades abordan las reformas institucionales y 
organizativas que promuevan los procesos de aprendizaje. Se refiere al concepto de «economía 
del aprendizaje», porque lo que está en juego es la capacidad de la gente, organizaciones, re-
des y regiones para aprender. Lundvall (2004) pone especial énfasis en la necesidad de estimular 
el emprendimiento y facilitar el acceso al capital por parte de los emprendedores. La universi-
dad juega un papel capital. Propugna un nuevo tipo de Keynesianismo en el que los gastos pú-
blicos se dirijan a modernizar los recursos humanos y promocionar el cambio organizativo.
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Como señalan Aranguren et al. (2012, 2016), la literatura ha analizado intensamente el papel 
de la institución universitaria, en su faceta de enseñanza y de investigación, en relación con el 
crecimiento económico (Lucas, 1988; Romer, 1989; Mankiw et al., 1992). Además, siguiendo el 
trabajo pionero de Becker (1964) los retornos económicos y sociales de la educación superior 
son frecuentemente calculados y analizados.

Aranguren et al. (2016) se refieren a los análisis de Drucker y Goldstein (2007) que, por ejem-
plo, ponen el acento en la evidencia del considerable impacto de las actividades universitarias 
en el desarrollo económico regional en la mayoría de los estudios empíricos. Recuerdan que 
la mayor parte de los análisis están focalizados en los impactos económicos, en línea con una 
perspectiva centrada en el papel de las universidades en las economías regionales como «otro 
agente económico más». Aun así, hay un reconocimiento del alcance del papel más estratégico 
de las universidades en los procesos de desarrollo regional. Desde esta perspectiva, las universi-
dades aparecen comprometidas con el desarrollo económico regional (Goddard y Pukka, 2008), 
de manera que participan activamente y dan forma a las redes regionales de aprendizaje e in-
novación, alineando sus propias estrategias a las necesidades del territorio (Uyarra, 2010; Co-
oke et al., 1998). En este sentido, Drabenstott (2008) sugiere que las universidades pueden 
jugar dos papeles con respecto al impulso de la competitividad regional: ayudando a las regio-
nes y sus gobiernos a hacer un análisis académico de su actual posición y ventajas competiti-
vas, y desarrollando investigación focalizada en las necesidades y desafíos de la competitividad 
regional. En esta línea, Porter (2006) piensa en las universidades como «catalizadores» del de-
sarrollo regional. La aproximación de Drabenstott está alineada con los desafíos para las uni-
versidades europeas planteados desde las políticas regionales, que ponen el foco en lo que se 
llaman las estrategias RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) (Foray 
y van Ark, 2008; Foray 2013). Como señalan Goddard et al. (2013), las universidades tienen pa-
peles clave que jugar en el desarrollo y articulación de estas estrategias regionales.

Dentro de la perspectiva territorial resulta especialmente sugerente la relación entre la uni-
versidad y la ciudad. Para Goddard y Vallance (2013) esta relación es multifacética y tiene di-
mensiones físicas, sociales, económicas y culturales. Plantean la noción de universidad cívica, 
que está ligada con la ciudad y la región de la que forma parte a través de la investigación, 
la enseñanza y el servicio público, recurriendo a esta conexión para formar su identidad den-
tro de la comunidad académica global (Goddard, 2009). Goddard y Vallance (2013) insisten en 
la importancia de los beneficios económicos directos más tangibles que tienen las universida-
des en las localidades circundantes, que se relacionan con el empleo y los efectos de los gas-
tos que generan, además de los resultados de los servicios educativos o del conocimiento pro-
ducido a través de la investigación. Llaman la atención sobre beneficios menos tangibles que 
pueden influir en el entorno cultural y social de las ciudades. Tiene que ver con la influencia 
de la clase creativa (Florida, 2002) en la competitividad de las ciudades en la economía con-
temporánea. Los académicos y las ocupaciones asociadas, como los científicos e ingenieros, ar-
tistas, diseñadores, arquitectos, … son miembros «core» de la clase creativa. 

9.4 Capital humano

Las teorías del capital humano han tomado una especial relevancia desde el punto de vista 
del desarrollo económico regional. En este sentido, Mathur (1999) recuerda que en la litera-
tura no aparece un claro consenso entre los diferentes investigadores acerca del significado 
del desarrollo económico. En la literatura, el crecimiento de los ingresos per cápita, el cam-
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bio en la riqueza, el cambio en la población y el empleo, y el crecimiento en los negocios, son 
considerados como parte de la noción de desarrollo económico. La falta de un término pre-
ciso se refleja en la definición aportada por el American Economic Development Council, que 
define el desarrollo económico como el proceso de creación de riqueza a través del uso de to-
dos los recursos (Bingham, Hill y White, 1990). Pero esta definición es vaga e imprecisa, por-
que el concepto de riqueza no está claro. Además el foco en la creación de riqueza ignora el 
aspecto distributivo del desarrollo económico y se esquiva la cuestión del bienestar de las per-
sonas (Mathur, 1999).

La moderna economía del crecimiento económico endógeno, como hemos visto, provee de 
una base para una nueva aproximación al crecimiento del empleo regional. La idea central es 
que, para una región, el crecimiento en el empleo y los ingresos per cápita, deben tener en 
cuenta los recursos humanos y la inversión en los mismos para acumular capital humano. El 
capital humano es un stock acumulado de habilidades y talentos, y se manifiesta en la fuerza 
de trabajo educada, y formada en habilidades, en la región (Mathur, 1999).

Para Mathur (1999) el éxito de una estrategia a largo plazo para el desarrollo económico 
regional es la acumulación de capital humano. El capital humano estimula el crecimiento 
y el desarrollo directa e indirectamente. Directamente contribuye al crecimiento del co-
nocimiento y por lo tanto al stock de conocimiento de la región. Así, el stock de capi-
tal humano provee de una base para la emergencia de emprendedores. Indirectamente, 
en la medida en que el capital humano impulsa la productividad de otros trabajadores y 
el capital, promueve aglomerados económicos y estimula la inversión en los niños —tasa 
de fecundidad—, lo que contribuye al crecimiento y el desarrollo. Se puede notar que la 
aproximación al capital humano se hace desde una perspectiva acumulativa, «bancari-
zada», material y propietaria, que adolece de falta de una mirada desde la perspectiva de 
la persona.

Florida et al. (2007) se refieren al papel fundamental del capital humano a la hora de explicar 
el desarrollo regional. Su aproximación incorpora la perspectiva de la clase creativa y la im-
portancia de la tolerancia. Es una aproximación más allá de la aproximación clásica al capital 
humano, ya que incorpora elementos evidentes de la importancia de la dimensión personal. 
Para ellos el debate se desenvuelve alrededor de dos elementos. El primero es cómo se mide y 
contabiliza mejor el capital humano; el segundo se refiere a los factores que afectan a la dis-
tribución geográfica del capital humano o de la clase creativa.

Con respecto al primer elemento, Florida et al. (2007) señalan que la educación provee de un 
nivel subyacente de capacidad, pero esa capacidad debe ser convertida en trabajo productivo. 
Así, la ocupación es el mecanismo a través del cual la educación se convierte en habilidades y 
productividad del trabajo. De ahí que se entienda que la ocupación sea la mejor y más directa 
medida de la habilidad.

Con respecto al segundo elemento, Florida et al. (2007) señalan cómo muchos economistas 
han conceptualizado el capital humano como un stock o dotación, que pertenece a un lu-
gar de la misma manera que un recurso natural. Pero, en realidad, el capital humano es un 
flujo, un factor de alta movilidad que puede relocalizarse. La cuestión clave entonces es: 
¿qué factores forman este flujo y determinan los niveles divergentes de capital humano y 
clase creativa —educación y habilidad— entre las regiones? Al respecto aportan tres res-
puestas:
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1. La presencia de universidades es una condición necesaria pero no suficiente para atraer 
población educada y con habilidades a una región o incluso mantener la población que 
una región produce. 

2. La distribución de educación y habilidad está afectada por la distribución de los servi-
cios. Entre los servicios están los relacionados con la calidad de vida. Florida (2002b) in-
troduce una medida de preferencias locales observadas de los productores de servicios 
artísticos y culturales —el «index bohemio»— y encuentra que está asociado con con-
centraciones de capital humano e innovación.

3. La tercera aproximación a los factores que influyen en el flujo de talento a través de 
las regiones argumenta que la tolerancia y la apertura a la diversidad afecta al nivel y 
la distribución geográfica de la educación y la habilidad. Así, Ottaviano y Peri (2005) 
presentan cómo la diversidad entre los individuos, en forma de inmigrantes, incre-
menta la productividad regional. Florida (2002a) argumenta que la tolerancia —es-
pecialmente las bajas barreras de entrada para los individuos— está asociada con las 
concentraciones geográficas de talento, los altos ratios de innovación, y el desarro-
llo regional. Los lugares más abiertos son los mejores para capturar las nuevas ideas y 
nuevas personas .

Florida et al. (2007) desarrollan un modelo conceptual sobre el sistema de desarrollo regional 
(ver figura 6) que resulta interesante por la importancia del factor personal a la hora de expli-
car el desarrollo regional.

FIGURA 6  
Modelo de sistema de desarrollo regional

Fuente: Florida et al. (2007)
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9.5  La medida de la competitividad a través del PIB (Indicadores 
macroeconómicos)

En general, a la hora de valorar la competitividad se ha impuesto una mirada sobre la misma 
desde una perspectiva territorial —competitividad regional— y de crecimiento económico 
—crecimiento económico y desarrollo—, marcada por un paradigma espacial en el que se re-
conoce el papel de las organizaciones —instituciones púbicas, empresas, centros de conoci-
miento y universidades, …— que hacen posible el crecimiento económico del conjunto del 
territorio, medido a través del PIB.

Desde una perspectiva regional, como señalan Huggins y Thompson (2017), las medidas de la 
competitividad se han focalizado inicialmente en la actividad exportadora de una nación o de 
las empresas de una región. Basados en los trabajos a nivel de empresa, que asumen la com-
petencia perfecta, el foco inicial estaba en los costes. En algunos casos la productividad era la 
única medida de competitividad considerada (Porter, 1990). Estudios tempranos ligan la com-
petitividad nacional con la productividad, y con la habilidad de los países para innovar (Por-
ter, 1990).

Sin embargo, se reconoce que la competitividad no solo se dirige a incrementar las cuotas de 
mercado de una industria particular, sino que también se dirige a aumentar o mantener los 
estándares vida, de manera que el bienestar de la población se convierte en el objetivo último 
de la actividad competitiva ( Storper, 1997; Aiginger, 2006). En esta línea se manifiesta la Co-
misión Europea al señalar que la competitividad está relacionada con la habilidad de una eco-
nomía para proveer a su población de unos estándares de vida altos y sostenibles con ratios 
de empleo elevados (European Commission, 2001).

Pero, en definitiva, el PIB ha constituido una medida sintética de la competitividad de los paí-
ses y las regiones, aunque resulte claramente insuficiente. Como ya hemos señalado, con un 
solo indicador no podemos reflejar algo tan complejo como nuestra sociedad. Intentar refle-
jar lo que ocurre utilizando un conjunto de cifras demasiado pequeño puede resultar muy en-
gañoso. Es importante conocer cuál es nuestro comportamiento económico agregado, pero 
también lo es conocer cómo se distribuyen los ingresos y cómo se desarrolla el nivel de bien-
estar de la sociedad (Stiglitz et al., 2013).
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10. El concepto de competitividad

Aranguren y Wilson (2010) analizan el concepto de competitividad desde una perspectiva 
territorial apostando por una visión más holística y abierta que la que se deduce de una ex-
tensión directa de la misma a nivel empresarial. Se acercan a una visión de los objetivos de 
la sociedad, que deben tener en cuenta las relaciones socioeconómicas y los aspectos medio-
ambientales y demográficos. La competitividad de los territorios ha sido debatida en térmi-
nos variados al menos desde el Bienestar de las Naciones de Adam Smith (1776), pero la po-
sición dominante del concepto en el discurso político acerca del desarrollo económico es más 
reciente. El Consejo de Competitividad establecido en USA en 1986 es una clara referencia. En 
Europa la obsesión por la competitividad se desarrolla más tarde. El gobierno del Reino Unido 
(UK) publica una serie de libros blancos sobre competitividad a mediados de los noventa. La 
Comisión Europea comienza a usar el término durante los años noventa y se establece en 
1999 un Informe Anual de la Competitividad en Europa. Así, la competitividad se convierte en 
un pilar de los debates de política económica nacional. 

El elemento que refuerza el uso del discurso de la competitividad puede estar en el impor-
tante desarrollo de la literatura académica, desde finales de los años ochenta. Este cam-
bio de foco que se produce a principios de los noventa sobre la competitividad nacional, 
pasa de una perspectiva macroeconómica, focalizada en la relación entre costes y precios 
y la habilidad del país para exportar bienes y servicios, a una perspectiva microeconómica 
en la que aparecen un amplio conjunto de factores para explicar el desempeño económico 
de los países. Así, por ejemplo, el Programa Tecnología/Economía de la OCDE juega un pa-
pel importante en la explicitación de la relación entre tecnología y competitividad (OCDE, 
1992), aportando una definición de la competitividad nacional como «el grado en el cual, 
bajo determinadas condiciones de mercado, un país puede producir bienes y servicios que 
superan el test de la competencia extranjera al mismo tiempo que mantienen y expanden 
los ingresos reales domésticos». El punto de vista de la OCDE, que se refiere a una com-
petitividad estructural, supone un cambio importante, en la medida en que pone de ma-
nifiesto la significancia de los factores microeconómicos para conseguir la competitividad 
territorial. Algo que estaba en línea con el estudio de Porter (1990) en La Competitividad 
de las Naciones, que aporta «el diamante de la competitividad», en el que se aprecian las 
relaciones entre empresas y una serie de factores del entorno nacional. La aportación de 
Porter supone, quizás, un punto de inflexión en el análisis de la competitividad. El pen-
samiento de Porter se posiciona acerca de un argumento base de que «el único concepto 
significativo de la competitividad a nivel nacional es la productividad», y especialmente la 
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capacidad de las empresas de conseguir altos niveles de productividad y de incrementarla 
a través del tiempo. 

Por otra parte, el uso del concepto de competitividad en los círculos de la política económica 
se ha proyectado no solo a nivel nacional sino también a nivel sub-nacional, regional y de ciu-
dades. En este sentido, la aplicación del concepto a los territorios plantea una serie de contro-
versias. Para entenderlo debemos volver a los orígenes del término en sí mismo, término que 
se deriva de la palabra «competición», enraizada en nociones de actividad comparativa y re-
laciones de rivalidad. El diccionario Longman de Inglés Contemporáneo, por ejemplo, da dos 
definiciones de competitividad: la habilidad de una empresa o de un producto para compe-
tir con otros; y el deseo de ser más exitoso/tener más éxito que otras personas. La primera de 
ellas está directamente relacionada con el uso predominante del término en la empresa y la 
economía. Aquí tradicionalmente «competitividad» se ha usado para referirse a «la capacidad 
de competir en un mercado». A nivel microeconómico se aplica a la acción en el mercado de 
las empresas, conjunto de empresas, o industrias específicas. Son definiciones basadas en pro-
cesos de rivalidad, de lo que se deduce una lógica de «vencedores» y «perdedores». Quizás 
esto explica las dificultades de aplicar este concepto a territorios geográficos en vez de a em-
presas (Aranguren y Wilson, 2010).

Para Aranguren y Wilson (2010), el lenguaje de la competitividad puede llevarnos a pensar 
que los territorios compiten directamente unos contra otros, cuando la realidad es que su 
interacción no es un «juego de suma cero». Aunque aparentemente un territorio compite 
con otros territorios similares en varios aspectos, es peligroso asumir que el proceso de com-
petencia de ganar-perder es la característica dominante de la relación entre territorios. Se 
puede argumentar que el lenguaje de «empresas» y «mercados» es inapropiado para ana-
lizar los territorios en profundidad. Las naciones y las regiones existen en un sistema de re-
laciones que incluye mercados, pero en el que solamente el éxito en el mercado no puede 
capturar la complejidad de las relaciones y objetivos entre las personas que viven en los te-
rritorios. La geógrafa Erica Schoenberger (1998) provee de algunas ideas sobre esta cuestión 
de lenguaje. Para ella la competitividad no es una mera descripción «objetiva» de un as-
pecto de la vida económica, sino que también es parte de la estrategia discursiva que cons-
truye un entendimiento particular de la realidad y suscita acciones y reacciones apropiadas 
a dicho entendimiento.

Esta valoración realizada desde la perspectiva territorial pone de manifiesto las limitacio-
nes de una aproximación desde la empresa, en la que la perspectiva organizativa se impone 
desde una lógica de mercado. De ahí que la aproximación territorial demande una lógica más 
amplia y holística, pero está muy marcada por la lógica espacial que impregna todo el debate 
territorial. En realidad, la lógica territorial es una lógica social, y una lógica social necesita po-
ner en valor la dimensión de la persona. Si no lo hacemos así, podemos caer en el espejismo 
de que estamos abordando una aproximación holística y amplia, cuando nos estamos dejando 
una perspectiva fundamental para explicar el concepto de competitividad.

La perspectiva territorial, que nos conduce a la perspectiva social, nos plantea el reto de apor-
tar la perspectiva personal de la competitividad. Si no, todo el discurso está impregnado de 
un lenguaje tecnocrático y funcional, en el que la perspectiva relacional pasa por encima de 
las relaciones personales y se ancla en una perspectiva de relaciones entre «entes organiza-
tivos» en los que se imponen las reglas de la burocracia, que aparentan claridad y eficiencia 
pero que lo que hacen es sustentar puras formas de poder, que no tienen en cuenta la lógica 
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de la competitividad al servicio de la colectividad, ya que buscan preservar la lógica de una 
competitividad basada en el poder de unos pocos —lo que supone una perspectiva personal, 
pero no social ni colectiva—.

En este contexto, se produce una verdadera presión sobre la manera de abordar la compren-
sión de los procesos de desarrollo económico. Para Aranguren y Wilson (2010), los cambios en 
nuestras propias percepciones de la complejidad de los objetivos sociales, los cambios en la 
naturaleza de las relaciones entre los agentes socioeconómicos, y los cambios en las restriccio-
nes medioambientales y demográficas del desarrollo económico, nos señalan claramente que 
el discurso de la competitividad debe abordar nuevos enfoques.

La complejidad de los objetivos sociales pone de manifiesto que el desarrollo del bienestar 
humano no está ligado exclusivamente al crecimiento económico. El cuestionamiento del sig-
nificado de desarrollo no es nuevo. La complejidad de las relaciones entre las medidas de 
«bienestar» o «felicidad» y los ingresos plantea la necesidad de redefinir el concepto de com-
petitividad. Un concepto que debe ser capaz de integrar objetivos socio-económicos más am-
plios. El progreso económico y el progreso social están relacionados, pero los indicadores eco-
nómicos no son suficientes para valorar el éxito en la mejora del bienestar de los ciudadanos. 
Así, las diferentes dimensiones del progreso necesitan ser consideradas. Roger Sugden plan-
tea que la raíz de la cuestión sobre qué constituye el progreso socioeconómico está en co-
nocer los objetivos que buscan alcanzar las personas cuando se constituyen como sociedades 
(Sugden y Wilson, 2002). Esto plantea el papel clave de dar la voz a las personas y abordar los 
procesos de gobernanza.

Los cambios en la naturaleza de las relaciones entre los agentes socioeconómicos constitu-
yen otra razón para abordar un nuevo enfoque de la competitividad. Las relaciones se han 
vuelto más abiertas y sistémicas, menos formales y más complejas en su articulación dentro 
de múltiples escalas territoriales. En este sentido, la lógica territorial, o mejor social, pone 
de manifiesto la importancia de abordar el aspecto relacional desde una perspectiva multi-
nivel y simultánea. Una expresión de esta complejidad se manifiesta en la importancia cre-
ciente de articular de manera equilibrada procesos de cooperación y de competencia, claves 
para las empresas, los territorios y también para las personas y las instituciones. La globa-
lización de las relaciones socioeconómicas y la especial influencia en los procesos de gene-
ración de conocimiento están cambiando las relaciones entre sociedades y espacios territo-
riales. También se produce una tensión añadida sobre el papel de los agentes económicos y 
sociales y los modelos de relación entre ellos dentro de cada sociedad o espacio territorial 
de referencia.

Los cambios en las restricciones medioambientales y demográficas del desarrollo económico 
suponen una demanda adicional a la necesidad de abordar el concepto de competitividad 
y su relación con el progreso económico y social. Indudablemente, la tensión entre el creci-
miento económico y el entorno no va a desaparecer. La manera de abordar la relación con el 
entorno y la sostenibilidad del desarrollo económico y social está planteando reflexiones muy 
profundas sobre la manera de abordar el desarrollo económico, apareciendo nuevas aproxi-
maciones —caso de la economía circular—. La perspectiva demográfica, en un sentido amplio, 
plantea demandas de primer nivel al alcance del concepto de competitividad desde la pers-
pectiva de las personas, tanto en lo que se refiere a la propia definición de lo que es bien-
estar social —el objetivo— en una sociedad en la que las tensiones demográficas —enveje-
cimiento, …— y las migratorias juegan un papel capital, como en la manera de abordar las 
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repercusiones de esos aspectos desde la perspectiva de factores que se expresan en términos 
de capacidad para competir —los medios—.

En definitiva, la necesidad de repensar el concepto de competitividad parece evidente. Una 
visión de la competitividad que debe transcender de una expresión en términos de produc-
tividad y abordarse con una aproximación holística que integre lo económico, lo social y lo 
medioambiental.

Aranguren y Wilson (2010) plantean una pregunta de fondo al cuestionarse sobre qué tipo de 
competitividad o desarrollo económico queremos. En realidad, la pregunta puede plantarse 
en términos todavía más básicos: ¿la competitividad como fin o como medio? La competitivi-
dad no es un fin en sí misma, es una capacidad al servicio del progreso, del desarrollo. En este 
sentido la definición de qué tipo de competitividad queremos se deriva del objetivo al cual la 
propia competitividad, como capacidad, debe coadyuvar. Esto nos lleva, indefectiblemente, a 
poner en el foco al colectivo social de que se trate, ligado a una perspectiva territorial, pero 
que transciende del espacio físico-geográfico. Lo que realmente se pone de manifiesto es la 
importancia del territorio como espacio relacional en el que habitan personas. Personas que 
se organizan de diferentes formas para hacer frente a sus objetivos personales a través de su 
expresión colectiva. Esto pone el énfasis en la lógica de un proceso relacional que debe tener 
en cuenta a las personas y a los diferentes agentes sociales expresados a través de organiza-
ciones de diferente naturaleza.
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11.  Algunas intuiciones y 
consideraciones al hilo del 
debate sobre la competitividad

Al hilo del debate sobre la competitividad, y de las diferentes aproximaciones al mismo, sur-
gen una serie de consideraciones que, a modo de intuiciones, señalan algunos aspectos fun-
damentales a tener en cuenta en el proceso de construcción de un nuevo lenguaje de la com-
petitividad. Una competitividad al servicio del progreso económico y social que se materialice 
en la mejora del bienestar de las personas y de su sostenibilidad en el tiempo.

11.1 Competitividad «más allá del PIB»

Aiginger y Firgo (2015) plantean la necesidad de abordar la competitividad regional desde 
nuevas perspectivas. Señalan que el término competitividad ha sido usado conceptualmente 
distinguiendo los niveles de empresa, regional y nacional. Plantean una nueva definición de la 
competitividad regional como «la habilidad de una región para conseguir objetivos más allá 
del PIB». Para las regiones situadas en países industrializados esta habilidad depende de la in-
novación, la educación, las instituciones, la cohesión social y la ambición ecológica. Su aproxi-
mación como habilidad nos sitúa en términos de una capacidad para conseguir algo, lo que 
supone pasar de una perspectiva de costes —productividad, en términos de Porter (1990)— a 
una perspectiva de «habilidad» para conseguir objetivos. En este sentido, si bien los objetivos 
se sitúan en términos que van más allá del PIB, no ponen el foco en la persona considerada en 
sí misma.

Aiginger et  al. (2013) usan el término «capacidades» para definir cinco ejes conducto-
res para la competitividad: innovación, educación, instituciones, capital social y ambición 
ecológica . Las dos últimas capacidades están relacionadas específicamente con la perspec-
tiva de alcanzar objetivos más allá del PIB. Para Aiginger y Firgo (2015), esta nueva aproxi-
mación indica que la competitividad se crea a nivel de la empresa, pero está también in-
fluenciada por las condiciones del entorno y de la política económica. Se puede apreciar 
que sigue manifestándose una perspectiva clara de la dimensión empresarial en la aproxi-
mación que realizan.



53

Cuadernos de orkestra,  35

Desafíos a la competitiviDaD DesDe el bienestar y la cohesión social

Es interesante la crítica de Bristow (2005), de la que se hacen eco Aiginger y Firgo (2015), a la 
tendencia de analizar las regiones a nivel micro como entidades espaciales que se encuentran 
directamente en competencia, internamente coherentes, atomísticas y cerradas —equivalen-
tes a empresas que disponen cada una de ellas de una ventaja competitiva específica—. Por el 
contrario, las regiones deben observarse como agregaciones sociales con estructuras económi-
cas y políticas específicas. El énfasis en el carácter de agregación social resulta relevante, aun-
que no se profundice en la perspectiva de la persona.

La aproximación de Annoni y Dijkstra (2013), a través del Regional Competitiveness Index 
(RCI), que define la competitividad regional como «la habilidad de ofrecer un entorno atrac-
tivo y sostenible a las empresas y los residentes para vivir y trabajar», supone un paso intere-
sante al tener en cuenta a las personas dentro de la perspectiva de la competitividad regional. 
Aunque Aiginger y Firgo (2015) señalan la ausencia de indicadores ecológicos en la aproxima-
ción de Annoni y Dijkstra.

Aiginger y Firgo (2015) presentan un índice (NPO, New Perspectives Outcome) que, a su juicio, 
cubre los tres pilares —ingresos, social y ecológico— que determinan el resultado de la com-
petitividad bajo nuevas perspectivas.

11.2 Teorías del comportamiento

Huggins y Thompson (2017) apuntan que la teoría económica geográfica contemporánea se 
está desplazando hacia el reconocimiento del papel de la conducta colectiva e individual a la 
hora de determinar los resultados del desarrollo (Francois y Zabojnik, 2005; Obschonka et al. , 
2013). Un gran número de conceptos relacionados con la conducta de los individuos y los gru-
pos están tomando un papel incremental a la hora de entender por qué algunas zonas geo-
gráficas están mejor preparadas que otras para generar altos grados de desarrollo y creci-
miento (Tubadji, 2013).

Basados en el pensamiento de la economía conductual algunos economistas geógrafos sugie-
ren que la toma de decisiones individuales resultan de las influencias locales experimentadas 
a través de «situaciones», que se equiparan con los rasgos dominantes culturales embebidos 
dentro de las comunidades locales en las que esas influencias se forman (Storper, 2013).

La economía conductual —del comportamiento— concierne a la integración de las teorías psi-
cológicas de la conducta como una forma de explicar la acción económica (Cartwright, 2014). 
Sugiere que las mentes de las personas deben tenerse en cuenta para poder entender en tér-
minos del contexto ambiental en el cual se desenvuelven, resultando en restricciones para 
el procesamiento de la información humana, debido a los límites en la capacidad de conoci-
miento y computación humana (Kahneman, 2003).

En la misma línea, el incremento de la importancia de los valores culturales en la teoría del 
desarrollo regional ha impulsado la emergencia de una «nueva sociología del desarrollo» que 
refuerza el papel de la geografía entre los factores relacionados con la conducta individual y 
colectiva (Sachs, 2000). Como argumenta Clark (2015), la conducta humana es fundamental 
para las ciencias sociales en términos de entender qué hace la gente, dónde y por qué lo hace, 
y los costes y beneficios de esa conducta.
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La cuestión de cómo los factores culturales impactan en el desarrollo regional ha tenido una 
importancia creciente en los últimos años (Tubadji, 2013; Tubadji y Nijkamp, 2015). En parti-
cular, recientes trabajos en la cultura socio-espacial y la naturaleza espacial de la psicología 
de la personalidad han profundizado en la dirección de los gaps de conocimiento relaciona-
dos con el papel del contexto y el entorno en la formación de la conducta.

Desde la perspectiva psicológica, Obschonka et al. (2015) se basan en la «Teoría de la Persona-
lidad de los Cinco Factores» para explicar las diferencias entre los comportamientos de las re-
giones. Los cinco factores se refieren a (1) apertura, (2) escrupulosidad —ser concienzudo—, 
(3) extraversión, (4) amabilidad —para cooperar— y (5) estabilidad emocional.

El concepto de cultura generalmente se refiere a la forma en la que la gente se comporta, a 
menudo como resultado de su forma de ser y su afiliación a un grupo. Más que concernir a la 
conducta individual está relacionado con los sistemas de significado compartidos dentro de 
un grupo social al que está adscrito. En particular, la cultura socio-espacial se refiere a los ras-
gos sociales profundos y a las relaciones entre lugares, en términos de la mentalidad que pre-
valece y el estilo de vida general dentro de lugares particulares. Huggins y Thompson (2016) 
establecen un modelo de la cultura socio-espacial —o lo que ellos llaman también «comuni-
dad»— a partir de cinco factores que consideran de especial importancia: (1) compromiso con 
la educación y el trabajo, (2) cohesión social, (3) actitudes ante la mujer —el feminismo— y el 
cuidado/delicadeza/ armonía al acercarse a las cosas y a las personas, (4) adherencia a las re-
glas sociales, (5) acción colectiva. 

11.3 Resiliencia y bienestar

Huggins y Thompson (2017) destacan la aparición de dos nuevos conceptos que ayudan a ex-
plicar las diferencias en el desarrollo regional: resiliencia y bienestar.

La resiliencia en la esfera económica se ve como la habilidad para volver al equilibrio o mo-
verse dentro del equilibrio, pero en las ciencias sociales el término se identifica más con la 
adaptabilidad y la economía evolutiva. Desde una perspectiva política se identifica no solo 
con la capacidad de recuperarse de un choque, sino también con las acciones que conducen a 
superar el choque y cómo influyen en la habilidad para recuperarse. Otra perspectiva identi-
fica la resiliencia como la capacidad para resistir a los choques.

Para Huggins y Thompson (2017), la resiliencia tiene tres propiedades en el contexto socio-eco-
lógico de las economías regionales: el grado en el cual el cambio puede ser experimentado sin 
la perdida de estructura; el grado en el cual la economía puede reorganizarse; y el grado en el 
cual se puede crear y sostener una capacidad de aprender y adaptarse (Thornton et al., 2011). 
Una explicación de los diferentes niveles de resiliencia de las regiones está relacionada con el 
grado en el cuál existe un fuerte sistema regional de innovación (Christopherson et al., 2010).

Desde el punto de vista de la noción de bienestar, el crecimiento económico no resulta nece-
sariamente en un «buen desarrollo», ya que puede darse un crecimiento de baja calidad ma-
nifestado a través de un incremento de la desigualdad económica y social (Stiglitz, 2013). Se 
plantea claramente la necesidad de incorporar, en las aproximaciones al desarrollo regional, 
aspectos más «humanísticos» del desarrollo, en particular concepciones del bienestar regional 
(Chang, 2013). En este sentido, como hemos visto, están apareciendo nuevos conceptos y me-
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didas relacionadas con el bienestar y la «felicidad» como construcciones útiles para entender 
mejor no solo la condición social de las comunidades sino también el bienestar social del de-
sarrollo (Layard, 2011).

El desarrollo regional debe representar un cambio a mejor para los que viven y trabajan en una 
región determinada, pudiendo tomar diferentes formas, ya que el objetivo último de una política 
regional debe estar en incrementar el bienestar de su población (Huggins y Thompson, 2012).

Las investigaciones emergentes están comenzando a examinar la relación entre competitivi-
dad y bienestar, con resultados que sugieren que, en general, altos niveles de competitividad 
regional están relacionados con altos niveles de bienestar (Huggins y Thompson, 2012). En 
general, las cuestiones claves del bienestar de las regiones tienen una asociación simbiótica 
fuerte con la cultura empresarial socio-económica, definida como rasgos que acompañan a la 
competitividad, como emprendimiento, innovación, asunción de riesgos, y más en general, as-
piraciones colectivas, motivaciones y desarrollo de oportunidades.

Desde una perspectiva de decisiones políticas es crucial que las futuras formulaciones de la 
competitividad pongan especial atención en la relación dinámica entre competitividad y bien-
estar a nivel regional. Desarrollo económico, cohesión social, riqueza y políticas de medio am-
biente deben estar mejor representadas e integradas si se quieren construir comunidades lo-
cales sostenibles. 

11.4 Papel del territorio como espacio más allá de lo físico

Como hemos señalado, Camagni (2017) apunta que los territorios pueden ser concebidos 
como espacios multidimensionales, en los que cada dimensión representa la presencia de 
stocks de tipos diferentes de capital territorial: localización, tamaño, calidad, interacciones in-
ternas y externas. La aproximación conceptual que se deriva del concepto de capital territorial 
(OECD, 2001; European Commission, 2005; Camagni, 2009) consiste en una profunda amplia-
ción de las relaciones estructurales y funcionales que hay que asumir para determinar el creci-
miento potencial de las regiones o lugares.

El espíritu emprendedor, la creatividad, la capacidad cognitiva, las virtudes sociales y cívicas, 
las capacidades de cooperación y las actitudes relacionales, la apertura a la diversidad y la cu-
riosidad, las instituciones apropiadas y los estilos de gobernanza que estimulan estas virtudes, 
son elementos que, convenientemente abordados, pueden determinar el éxito de los lugares 
—ciudades, regiones y naciones— (Camagni, 2017). Es importante subrayar que la función ori-
ginal de muchos de estos elementos —que podemos llamar capital social, capital relacional, 
capital identitario e instituciones— no están directamente ligados a objetivos económicos, a 
saber el incremento de la eficiencia económica. Por el contrario, están conectados con asegu-
rar el bienestar personal y la tranquilidad social.

Recordemos que en el concepto de capital territorial desarrollado por Camagni, el término 
territorio aparece como algo distinto de un espacio puramente abstracto o geográfico, pu-
diéndose apreciar como un espacio económico, relacional, y socio-psicológico. 

Fratesi (2017), en su aproximación dinámica a la competitividad regional, pone de manifiesto 
la importancia de la conceptualización del espacio, siendo importante la distinción entre el 



56

Cuadernos de orkestra,  35

Desafíos a la competitiviDaD DesDe el bienestar y la cohesión social

espacio abstracto y el espacio relacional (Capello, 2007). El espacio relacional se define, más 
que en términos de distancia física o accesibilidad, en términos de las complejas relaciones en-
tre los agentes económicos que viven en un territorio y que proyectan la posibilidad de retor-
nos incrementales localizados gracias a sus interacciones. Esas relaciones son de naturaleza 
económica personal y social y pueden ser sinérgicas, cooperativas y competitivas, y habitual-
mente una mezcla de estas. 

11.5 La dimensión humana

Audretsch et al. (2017) señalan cuatro fuerzas fundamentales para la competitividad regio-
nal. La primera se refiere a los factores de producción y los recursos dentro de la región. La 
segunda comprende la estructura espacial y la organización de la actividad económica. La ter-
cera se refiere a la dimensión humana, y la cuarta es la relativa a la política (ver figura 7).

FIGURA 7  
Marco de referencia para la gestión estratégica de los lugares

Fuente: Audretsch (2014)

Entre los factores y recursos incluyen recursos físicos, capital físico, conocimiento, investiga-
ción y desarrollo, universidades, mano de obra cualificada y capital humano. Los recursos fí-
sicos se refieren a las características naturales de un área. El capital físico se refiere a los acti-
vos gestionados por las personas y a las maneras en que esos activos se usan para promover 
la productividad —instalaciones de fabricación e infraestructuras del transporte, como aero-
puertos y autopistas—. Cuando se refieren al capital humano se refieren a la necesidad de 
personas para implantar las estrategias. Dependiendo de las estrategias, el capital humano 
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toma la forma de trabajadores cualificados o no cualificados. Esta aproximación a la persona 
se hace desde una dimensión de la fuerza de trabajo existente en términos cuantitativos y la 
cualificación de la misma.

La dimensión humana se refiere a tres aspectos fundamentales: las redes y conexiones, la imagen 
y la identidad, y el capital social. La presencia de fuertes redes profesionales, cohesión social y 
una positiva imagen pueden capacitar a una región para capitalizar plenamente sus activos. 

Las redes y conexiones ponen de manifiesto la importancia de que los flujos de información 
puedan ser mejorados cuando instituciones como la universidad, asociaciones de comercio y 
organizaciones de negocios locales hacen que las personas trabajen juntas.

La imagen y la identidad tienen que ver con la reputación de la región. Esto está relacionado 
con las características de la personalidad de la población, que se reflejan en el modelo de 
los cinco factores —«Los Cinco Grandes»—, al que ya nos hemos referido (Obschonka et al., 
2015). Los cinco factores eran: (1) apertura, (2) escrupulosidad —ser concienzudo—, (3) extra-
versión, (4) amabilidad —para cooperar— y (5) estabilidad emocional.

Con respecto al capital social (Putnam, 2000), se puede definir en los siguientes términos: «así 
como el capital físico se refiere a objetos físicos y el capital humano se refiere a las caracterís-
ticas de los individuos, el capital social se refiere a las conexiones entre individuos —redes so-
ciales y normas de reciprocidad e integridad que surgen de ellas—. En este sentido, el capital 
social esta relacionado con lo que se denomina «virtud cívica». La diferencia es que el capital 
social pone la atención en el hecho de que la virtud cívica es más poderosa cuando está embe-
bida en una red de relaciones sociales recíprocas. Una sociedad de muchos individuos virtuo-
sos pero aislados no es necesariamente rica en capital social». 

Cuando el capital social está presente, los residentes en un espacio territorial son altamente 
interactivos, intercambian conocimiento, ideas y recursos. Estudios empíricos han encontrado 
relaciones estadísticas entre el capital social y la actividad económica, también con la forma-
ción y los nuevos negocios. Sin embargo, otros estudios han sugerido que cuando una comu-
nidad es demasiado fuerte en sus relaciones internas puede correr el riesgo de quedar aislada 
del exterior (Huggins y Thompson, 2015).

El esquema de Audretsch (2014), que se observa en la figura 7, se aproxima y pone de rele-
vancia la dimensión humana, pero lo hace desde una perspectiva que resulta incompleta, en 
la medida en que no está articulada desde la lógica de la persona hacia las organizaciones, 
sino más bien desde las personas como colectivo, fruto de la agregación, y de sus relaciones a 
diferentes niveles organizativos. La lógica territorial —espacial— y organizativa se impone so-
bre la lógica de la persona. 

La aproximación de Annoni y Dijkstra (2013), a través del «Regional Competitiveness Index» 
(RCI), ya comentada, al definir la competitividad regional como «la habilidad de ofrecer un 
entorno atractivo y sostenible a las empresas y los residentes para vivir y trabajar» pone de 
manifiesto la importancia de las personas para la competitividad regional. 

Por otra parte, el propio Fratesi (2017) se refiere a la capacidad endógena de los lugares para 
innovar como el más importante factor dinámico de competitividad. Desde esta perspectiva 
de la innovación, la dimensión humana aparece como un aspecto relevante. En este contexto, 
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se puede citar la literatura del aprendizaje colectivo (Capello y Faggian, 2005), así como estu-
dios en los que se destacan la importancia de los contactos «cara a cara» en un mundo en el 
que las tecnologías de la comunicación facilitan la transferencia de conocimiento codificado 
(Storper y Venables, 2004). En la medida en que la innovación en el nivel territorial es una 
cuestión muy compleja y multidisciplinar, es interesante incorporar una perspectiva de capital 
territorial, en el que la región se estudia en términos de sus bienes materiales e inmateriales, 
públicos y privados (Camagni, 2009).

Para Fratesi (2017), desde su perspectiva de conceptualización dinámica de la competitividad, el 
capital humano resulta un elemento relevante en términos del número y las características de 
los agentes económicos que operan en la región. En particular destaca su habilidad para inte-
ractuar y su conocimiento y experiencia: la calidad de estos agentes es mucho más importante 
que la disponibilidad de fuerza de trabajo genérica. Sin embargo, la perspectiva de aproxima-
ción está marcada por una dimensión acumulativa/bancarizada/organizativa del papel de las 
personas —una visión estructural de arriba a abajo y no al revés—. Se insiste en la importancia 
de las relaciones entre los elementos de la triple hélice desde una perspectiva organizativa. 

La importancia del «cara a cara» y la interacción intrarregional se aborda, también, en la li-
teratura de «la región que aprende» y el «buzz local» (Bathelt et al, 2004). Asimismo, Fratesi 
(2017) destaca la importancia de las redes sociales (Freire-Gibb y Nielsen, 2013), de la con-
fianza y del capital social (Percoco, 2012).

Hägerstrand (1970) pone de manifiesto la importancia de las personas al señalar que la 
Ciencia Regional es acerca de las personas y no solo de los lugares. La Ciencia Regional se 
define como una ciencia social, así que sus supuestos/asunciones acerca de las personas son 
también de relevancia científica. Los modelos de amplios agregados son, a menudo, pre-
sentados sin planteamientos explícitos acerca de la organización social y la tecnología que 
existen a nivel micro, en donde el individuo intenta manejar su situación. Para Hägerstrand 
(1970) tendemos a mirar la población como hecha por «dividuos» en vez de «individuos». 
Pero en el «continuum» entre biografía y estadísticas agregadas hay una zona oscura para 
investigar, un área en el que la noción fundamental es que la persona conserva su identi-
dad todo el tiempo, en donde la vida de un individuo es su principal proyecto, y en donde 
la conducta agregada no puede escapar de estos hechos. De la preocupación en el indivi-
duo se desprende la necesidad de entender mejor qué significa para una localización te-
ner no solo las coordenadas del espacio sino también las del tiempo. El concepto de espa-
cio-tiempo le lleva a desarrollar un tipo de modelo socio-económico. En el espacio-tiempo 
el individuo describe un camino, empezando por el punto de nacimiento y terminando con 
la muerte. El modelo pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta la existencia de 
restricciones de capacidad, restricciones de acoplamiento/cooperación y restricciones de au-
toridad a la hora de analizar cómo los caminos de las personas son canalizados o impedidos. 
Esto permite aportar una visión de conjunto de cómo opera el sistema social para entender 
mejor las conclusiones que se obtienen de los análisis de las conductas agregadas desarro-
lladas como suma total de las conductas de los individuos.

11.6 Aspectos relacionados con los valores

Hodgson (2013) se refiere a la importancia de las relaciones sociales al citar a Hobson (1901) 
cuando alerta sobre « la falacia del individualismo que alimenta la existencia de individuos se-
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parados por abstracción y descuida las relaciones sociales que les pertenecen y les hacen ser lo 
que son». Desde ese punto de vista, el individualismo es una imposibilidad analítica, al menos 
para cualquier ciencia social. Ahora bien, la idea de comunidad, de la cooperación y de la mo-
ral aparece íntimamente ligada a la importancia de la persona.

Para Hodgson (2013) los problema analíticos que rodean la moralidad y la cooperación hu-
mana requieren ideas desde múltiples disciplinas. En la aproximación económica dominante 
el individuo está demasiado «poco socializado» (Granovetter, 1985) para explicar los sistemas 
morales y la motivación moral. Necesitamos una economía que se construya sobre estudios 
científicos de la naturaleza humana en otras disciplinas, incluyendo la psicología, la neuro-
ciencia y la antropología. Estas disciplinas han hecho recientemente grandes avances, incor-
porando análisis desde la teoría evolucionista.

Para Hodgson (2013) la película de la maximización de la utilidad de los agentes debe ser 
reemplazada por una versión, más rica, multidimensional y desarrollada del individuo, que 
incluya motivaciones biológicamente fundamentadas y motivaciones morales culturalmente 
mejoradas. Plantea con claridad la importancia de la cooperación. En este sentido, los inten-
tos de explicar la cooperación humana en términos de utilidad o preferencias han resultado 
insuficientes. Llega a la conclusión de que la explicación de la cooperación y el orden social 
requiere ingredientes adicionales. El más importante de ellos es la moralidad. Al referirse a 
la naturaleza de la moralidad, cita a Joyce (2006) al señalar las características que tiene la 
moralidad:

1. Los juicios morales expresan actitudes y también creencias.

2. La emoción de la culpa es un importante mecanismo de regulación de la conducta moral.

3. Los juicios morales transcienden de los intereses y fines de aquellos a los que concierne.

4. Los juicios morales implican nociones de desamparo y justicia.

5. Los juicios morales son ineludibles.

6. Los juicios morales transcienden de las convenciones humanas.

7. Los juicios morales gobiernan las relaciones interpersonales y contrarrestan el indivi-
dualismo que mira a uno mismo.

Estas características no establecen una moralidad válida, sino que ayudan a identificar qué es 
un juicio moral, aceptable o no. Por otra parte, toma en especial consideración las aportacio-
nes de Sen, Etzioni, Frank y Binmore.

De Sen (2002, 2004) nos interesa destacar su argumento de que los agentes no están intere-
sados puramente en sí mismos, sino que también tienen una medida de simpatía por otros. 
Añade el concepto de compromiso y el de identidad a su punto de vista multifacético de la 
naturaleza humana. La separación de moralidad y compromiso, en un lado, de las preferen-
cias y los intereses, de otro, es muy importante. 

Etzioni (1988) pone especial atención en el aspecto moral del compromiso dentro de una 
estructura social. Argumenta que todas las elecciones tienen un componente moral. Las 
posiciones morales surgen a través de las interacciones entre los agentes en las comunida-
des sociales.
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Frank (1993, 2011) intenta una justificación Darwiniana de sus supuestos acerca del agente 
humano. Para él las emociones como el amor, la simpatía y el odio son también racionales, en 
la medida que sirven para sustanciar compromisos y para hacerlos más creíbles a los demás.

Como Frank, Binmore (2005) defiende al mismo tiempo la racionalidad y la aproximación 
Darwiniana. Cree que la cooperación social puede ser explicada en términos del propio interés. 
La fuerza normativa del argumento de Binmore emana de modelos que implican una interac-
ción y comunicación estructurada entre individuos. No derivan solamente de los individuos.

La influencia del pensamiento de Darwin (1871) se aprecia de forma evidente en Hodgson 
(2013) en cuanto a la evolución de la moralidad, al señalar la necesidad de considerar la in-
teracción de los factores biológicos, sociales, y lingüísticos en la evolución de las capacidades 
morales. La posibilidad de leer las emociones en otros, e incluso replicar los estados emocio-
nales, es un mecanismo de herencia crucial para transmitir la información útil y facilitar la co-
hesión social. También se refiere a la aportación de Haidt y Craig (2008), que proponen cinco 
conjuntos de valores-intuiciones que se encuentran en todas las culturas humanas y guían el 
desarrollo de específicas disposiciones morales en muchas culturas:

• Cuidado de los otros, protegiéndolos del daño.

• Justicia, tratando a los demás igualmente, con reciprocidad.

• Lealtad a tu grupo, familia, nación, o sentido de grupo.

• Respeto a la tradición y a la legítima autoridad.

• Pureza, evitando cosas, comidas o acciones asquerosas. 

Para Hodgson (2013) no nacemos morales o inmorales. Nacemos con la capacidad de desarro-
llar un sentido moral y de actuar moralmente, sujetos a una suficiencia cultural y a unos so-
portes institucionales. Los humanos combinan la moralidad con el propio interés. Se refiere 
especialmente a la moralidad y la cooperación en los negocios. Da especial importancia a la 
ética, las conversaciones y los contratos. Todas las negociaciones contractuales en los negocios 
y el comercio son actos comunicativos. Consecuentemente, hay una dimensión ética inevitable 
en la negociación de todos los contratos, incluyendo los mercados de productos y de trabajo. 
Contratos y comercio aportan cuestiones de honestidad, confianza y derechos. La formulación 
de un contrato es una cuestión de integridad y no solo del propio interés. En este contexto, la 
aproximación a la naturaleza de la empresa —la empresa revisitada— pone de manifiesto la 
importancia de los aspectos culturales y organizativos. En realidad la empresa es un marco de 
relaciones contractuales.

Hodgson (2013) suscita el debate de la economía de la corrupción y la corrupción de la eco-
nomía. Plantea el problema de la falta de definición clara del concepto de corrupción, su sig-
nificado y su definición. La corrupción aparece en el ámbito público y en el privado, aunque 
la mayor parte de la literatura la sitúa en el espacio público. La corrupción implica ruptura de 
las reglas y duplicidad, y reduce los niveles de moralidad y confianza. También destaca la im-
portancia de las necesidades humanas y las motivaciones morales en la economía de la salud, 
así como la necesidad de usar un pensamiento evolutivo para conectar la economía y los valo-
res ecológicos.
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11.7 Necesidad de reinventar las organizaciones

Laloux (2015) hace una sugerente incursión en la necesidad de reinventar las organizaciones 
inspiradas en el siguiente estadio de la conciencia humana. En este sentido, la importancia de la 
perspectiva de la persona para aproximarnos a las organizaciones y sus formas resulta capital.

Se centra en la necesidad de crear organizaciones que permitan expresar el máximo del po-
tencial humano de las personas que las forman. Plantea el siguiente estadio de la conciencia 
humana como el estadio Teal-Evolutivo. Se trata del estadio evolutivo del nivel «auto-reali-
zado» de Maslow, también llamado auténtico, integral o teal —en ingles, en castellano esme-
ralda o jade—. Quienes hacen la transición al teal pueden aceptar que existe una evolución 
de la conciencia, que hay un empuje evolutivo hacia formas cada vez más complejas y refina-
das de enfrentarse al mundo. Plantea tres avances revolucionarios de las organizaciones teal: 
la autogestión, la plenitud y el propósito evolutivo.

La autogestión nos lleva a la necesidad de articular un ecosistema que facilite el desarrollo per-
sonal, de manera que se posibilite un ambiente en el que las personas se sientan seguras para 
mostrarse completamente. El propósito evolutivo también resulta fundamental. Se trata de 
pensar en el para qué de las cosas. Así, el crecimiento solo es un objetivo en la medida en que 
puede manifestarse el propósito a una escala mayor, pero nunca es un objetivo en sí mismo. Por 
otra parte, la importancia de la cultura organizativa es crucial, en la medida en que refleja los 
supuestos, las normas y las preocupaciones compartidas por las personas de una organización.

Es importante no perder de vista que las organizaciones teal se desarrollan en una sociedad 
determinada. En este sentido, el reto se sitúa también a nivel de la sociedad, planteándose el 
desafío de la Sociedad Teal-Evolutiva que supone nuevos aspectos, de la mano de los compor-
tamientos de las personas que actúan desde una perspectiva Teal-Evolutiva —por ejemplo, 
una nueva actitud frente al consumo—. 

En este contexto, se ponen de manifiesto las expectativas derivadas de las economías con cre-
cimiento cero y de bucle cerrado —circular: con cero desechos, cero toxicidad y 100% de reci-
claje—. Las sociedades teal podrían tener crecimiento cero o hasta decrecimiento del PIB, pero 
ser mucho más ricas en términos emocionales, relacionales y espirituales. Se debería producir un 
renacimiento de las industrias actuales, el campo de la educación evolucionará de forma radi-
cal, poniendo en valor el aprendizaje y la cogeneración de conocimiento, se plantearán sistemas 
monetarios alternativos, se revisará el concepto de propiedad y el papel de la energía, las comu-
nidades se volverán más globales, terminará el trabajo tal y como lo conocemos hoy, se produ-
cirá una evolución de la democracia, habrá un incremento creciente de la espiritualidad,…

En realidad, esta aproximación nos sugiere de forma automática elementos fundamentales 
a considerar a la hora de abordar la delimitación del concepto de bienestar, el progreso y la 
sostenibilidad del mismo.

Por otra parte, el gran cambio de paradigma «del capitalismo de mercado al procomún cola-
borativo», al que se refiere Rifkin (2014), sugiere elementos de reflexión fundamentales para 
un debate en el que deberemos situar el objetivo del bienestar y la cohesión social a alcanzar 
a través de nuevas maneras de entender la competitividad, que pongan en el centro del pen-
samiento el papel de la persona, el predominio del paradigma relacional sobre el espacial y la 
importancia del entorno natural para la sostenibilidad.
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11.8 Importancia de la cultura

Tubadji (2012a) aborda el papel de la cultura en el crecimiento económico, desarrollando el 
concepto de Desarrollo Basado en la Cultura (DBC) y la definición de la cultura como un fac-
tor socioeconómico.

La cultura ha sido un tópico sensible en la literatura económica debido a las limitaciones teó-
ricas y empíricas. Algunos autores como Bordieu (1986) han abordado el tema. Bordieu aporta 
el concepto de capital cultural, señalando la influencia de la cultura y sus características en el 
éxito personal. Sin embargo, las críticas a las aproximaciones a la importancia de la cultura 
han sido permanentes desde la investigación en economía regional; así se entienden las críti-
cas al concepto de Florida (2002a, b; 2005) acerca de los profesionales creativos atraídos por 
la cultura, cuya concentración explica el crecimiento económico.

 De acuerdo con el concepto del DBC (Tubadji, 2012b) la cultura se define como «el grupo do-
minante de actitudes pertenecientes a una masa crítica de residentes —típicamente la mayo-
ría de la población en una localidad». La cultura de acuerdo con su naturaleza puede ser cla-
sificada en cuatro tipos. Por un lado, la cultura puede tener una forma inmaterial —creencias 
y actitudes, memoria histórica, modo de vida y tradición— y una forma material —objetos de 
arte, monumentos, arquitectura, moda, …—. Por otro lado, el DBC diferencia la cultura en 
cultura viva y cultura heredada, de acuerdo con una visión temporal.

El DBC entiende el desarrollo local como crecimiento económico y bienestar social, determi-
nado por cinco formas de capital local: capital humano, capital creativo, capital productivo, 
capital social y capital ecológico. El capital humano se refiere a la calidad de la mano de obra 
como input, en términos de educación y habilidades. El capital creativo se refiere a la habili-
dad para hacer frente a los desafíos y las nuevas oportunidades, incluyendo la inclinación a la 
asunción de riesgos. El capital productivo refleja la mano de obra y el capital económico como 
bases para el desarrollo. El capital social se refiere al hecho de que la estructura de las ciuda-
des es una red y las ciudades están embebidas en una red de otras ciudades. El capital ecoló-
gico refleja el papel de un medio ambiente atractivo y unas comodidades deseables. Las cinco 
formas de capital están íntimamente interconectadas y afectan directamente al desarrollo ba-
sado en innovación sostenible.

El capital social y el ecológico son parte del medio ambiente —el entorno—, al mismo tiempo 
que productos del capital cultural. Así, están incluidos en la cultura como factor determinante 
de las condiciones bajo las cuales el capital humano acumulado localmente opera y utiliza el ca-
pital productivo. Los canales a través de los cuales el capital cultural ejerce su impacto en el de-
sarrollo local, existen en un mecanismo complejo bidimensional. Primero, el DBC reconoce que 
la cultura forma el capital humano local, a través de la determinación de la opción/elección 
educativa y ocupacional. La cultura influye también en la concentración local de los trabajado-
res creativos (Florida, 2005). Segundo, identificado por la diversidad cultural y la investigación 
emprendedora, el capital cultural impacta en la eficiencia con la que es utilizado el capital pro-
ductivo por el capital humano creativo y cualificado, presente localmente. Este razonamiento 
lleva a identificar dos mecanismos del impacto cultural en el desarrollo local. El primero resume 
el poder de atracción del capital cultural, expresando el papel de la cultura como un determi-
nante del capital humano disponible localmente, su composición, calidad, cantidad y estructura. 
El segundo mecanismo mira al capital humano local como un determinante para la eficiencia 
con la que el capital productivo es utilizado en el contexto de un medio cultural local.
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El modelo DBC toma en consideración:

• La cuota de capital humano —por ejemplo, la composición de los trabajadores creativos 
y cualificados—.

• La cuota de inversión en la formación de capital humano local.

• La cuota de inmigrantes que fluyen a una localidad determinada, caracterizada por sus 
habilidades/cualificación y creatividad.

• La cuota de ocupaciones relacionadas con las matemáticas: estructura ocupacional.

• Variables de control para el medio ambiente —como el capital ecológico y el capital so-
cial—.

• Productividad local medida a través del PIB per cápita.

• Capital cultural en la localidad.

• Grupo de variables socioeconómicas estándar con impacto en la productividad en la lo-
calidad —capital físico, empleo total y otras variables de control—.

La hipótesis básica con la que opera el modelo es que hay un significativo impacto desde el 
capital cultural en la productividad local, que pasa a través de un mecanismo relacionado con 
el capital humano.

Tubajdi y Nijkamp (2015) estudian el impacto de la cultura local —cultura viva y cultura he-
redada— en el desarrollo socio-económico regional en Grecia. El objetivo es poner de mani-
fiesto las hipótesis de un desarrollo DBC para la existencia de un proceso de causalidad acu-
mulativa del impacto cultural en el desarrollo local en Grecia. Se encuentra evidencia de que, 
en Grecia, la cultura influye no solo en el capital humano sino también en la estructura gene-
ral de la fuerza de trabajo. Esto afecta no solo a la productividad económica sino también a la 
calidad de vida, en general, en una localidad determinada.

Tubajdi y Nijkamp (2015) reconocen que hay una falta de respaldo teórico en la explicación 
de cómo y por qué debe interpretarse la relevancia económica de la cultura. El modelo que 
aplican al caso de Grecia toma como base 134 indicadores, algunos de los cuáles sugieren 
claras aproximaciones a la medición del bienestar, cuantificándose los siguientes aspectos: 

• Cultura vivida (35 indicadores: variables del European Social Survey relacionadas con la 
participación en actividades sociales, actividades relacionadas con la cultura, actitudes 
hacia los inmigrantes, confianza en las instituciones locales e internacionales, confianza 
en la gente, densidad de museos, visitantes por museo, ...).

• Cultura heredada (9 indicadores: castillos, establecimientos históricos, …).

• Diversidad cultural (18 indicadores: tipos de inmigrantes, número, nuevos o viejos, …).

• Comodidades generadas endógenamente como factor para la recolocación del capital 
humano (10 indicadores: especialización ocupacional de los médicos por regiones, …).
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• Capital humano (5 indicadores: habilidad, capacidades, creatividad, personas que viven 
del arte, profesionales, …).

• Trabajo (19 indicadores: población activa, empleo local, empleo por sector, género de 
los empleados, …).

• Capital Físico (3 variables: factorías por persona, superficie total, superficie cultivable).

• Bienestar económico (19 indicadores: gastos salariales por trabajador, en la industria, 
producto bruto en el sector industrial, valor añadido en la industria a través de la cuota 
de PIB, …).

• Bienestar social (15 indicadores: aguas residuales por metro cuadrado, tasa de supervi-
vencia de los recién nacidos, ratio de muertes y nacimientos, cambios en la población, 
cuota de matrimonios por población, …).

Huggins y Thompson (2015) también argumentan que la cultura, potencialmente, juega un 
papel importante en la formación de las trayectorias de desarrollo de las regiones y las loca-
lidades. Se refieren a aproximaciones como las de McClelland (1967), que sugiere la relación 
entre la medida en que los individuos están motivados para alcanzar sus logros y el desarrollo 
de las sociedades en las que los individuos operan.

La aparición de nuevos conceptos y medidas sobre las condiciones sociales de las comuni-
dades —por ejemplo, la felicidad— están surgiendo como constructos habituales para en-
tender mejor no solo las condiciones sociales de las comunidades sino también el bienestar 
social del desarrollo (Layard, 2005). Los resultados para los ciudadanos pueden tomar dife-
rentes formas, y muchos de los análisis se han concentrado en resultados puramente finan-
cieros, pero estos claramente no capturan todos los aspectos del bienestar. La felicidad o el 
bienestar proveen de otras medidas de resultados, relacionados con los aspectos no finan-
cieros del bienestar asociados con factores como una mejor salud física y mental (Huggins y 
Thompson, 2012).

Es interesante la referencia a Moulaert y Nussbaumer (2005) en relación con el término de co-
munidad, cuando se refieren a dicho término para definir la naturaleza de las interrelaciones 
humanas entre grupos que pueden ser definidas de acuerdo con consideraciones geográficas, 
sociológicas, políticas o económicas, por lo cual las «comunidades locales» son consideradas 
como un nivel adecuado para prácticas relacionadas con la puesta en marcha de innovación 
social.

Huggins y Thompson (2015) analizan la manera en que la cultura de la comunidad y la cultura 
económica pueden interactuar. Hacen referencia a los aspectos clave de la cultura que des-
taca Hofstede (1980): la distancia del poder —en que medida se asumen desigualdades entre 
las personas o una distribución desigual del poder entre instituciones—, el rechazo de la in-
certidumbre —reglas y normas que se establecen para dar confianza y certidumbre frente a la 
ambigüedad y la inseguridad—, individualismo-colectivismo, masculinidad-feminidad —jerar-
quía , autoridad, meritocracia frente a armonía en las relaciones en los puestos de trabajo—, 
orientación a largo plazo-orientación a corto plazo. Plantean un modelo para analizar la cul-
tura basada en la localidad —y lo aplican a Gales—, en el que identifican seis medidas de la 
cultura económica y de la comunidad:
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• La relación estrecha entre trabajo y educación.

• La cohesión social.

• El balance de trabajo-vida, feminidad y actividades de cuidados.

• Toma de riesgos y reglas sociales.

• Acción colectiva e igualdad.

• Medida general de la cultura económica, utilizando el emprendimiento como un lente 
conceptual apropiado.

11.9  Un resumen de las teorías contemporáneas de competitividad y 
desarrollo regional

Un repaso del conjunto de teorías contemporáneas de la competitividad y el desarrollo regio-
nal que se pueden observar en el gráfico (ver figura 8), aportado por Huggins y Thompson 
(2017), pone de manifiesto la carencia de una aproximación realizada desde el prisma de la 
persona —del factor individual—.

FIGURA 8  
Teorías contemporáneas del desarrollo y la competitividad regional

Fuente: Huggins y Thompson (2017)
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Un nuevo modelo para abordar la 

competitividad desde la perspectiva 
del bienestar y la cohesión social

12. La perspectiva de la persona y el nuevo enfoque de la competiti-
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13. Un modelo conceptual para una competitividad al servicio del 
bienestar de las personas
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12.  La perspectiva de la persona 
y el nuevo enfoque de la 
competitividad

A lo largo del recorrido realizado por las diferentes perspectivas desde las que se ha abor-
dado la cuestión de la competitividad se pone de manifiesto la presencia constante de la per-
sona en el discurso teórico, pero una clara insuficiencia a la hora de incorporar la perspectiva 
de la persona. 

Por un lado, la persona aparece considerada como un input fundamental en los análisis clá-
sicos de la competitividad, es decir como un medio al servicio de la competitividad territorial 
o empresarial. Así, el propósito de la competitividad, el fin de la misma, se sitúa en términos 
de territorio —a diferentes niveles— y de empresas —u organizaciones—. Desde esta perspec-
tiva, la importancia de la persona en términos de capital humano, de capital creativo, etc., ra-
dica en su consideración como un factor clave, un input del proceso de ganancia de competi-
tividad.

Por otro lado, la aproximación desde la búsqueda del bienestar y del desarrollo de una socie-
dad, si algo debiera hacer es poner el foco de su estudio y análisis en la persona individual, 
como fin último de la búsqueda del progreso social y económico. Sin embargo, esta perspec-
tiva no está suficientemente desarrollada desde el punto de vista de los modelos de concep-
tualización y medición de la misma.

En definitiva, la persona está siempre presente, como no podría ser de otra manera, pero 
desde una perspectiva desenfocada. Por eso, resulta capital abordar la cuestión del bienestar 
y la cohesión social en relación con la competitividad desde una nueva perspectiva: la pers-
pectiva de la persona.

En gran medida el desenfoque se produce desde el momento en el que se considera la com-
petitividad como un fin en sí mismo, sin tener en cuenta que se trata de una capacidad al ser-
vicio del desarrollo del bienestar de la sociedad, es decir, de las personas. En este sentido el 
desafío hacia la manera de entender la competitividad es evidente.
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A lo largo del recorrido realizado desde la perspectiva del debate sobre el bienestar social, así 
como desde la perspectiva de las aproximaciones a la competitividad, se ha puesto de mani-
fiesto la necesidad de incorporar una nueva mirada, de construir un nuevo lenguaje, que nos 
permita poner en común, dialogar, debatir, reflexionar y consensuar un nuevo modelo de de-
sarrollo económico y social. En ese nuevo modelo el primer consenso a alcanzar tiene que ver 
con la definición de lo que entendemos por bienestar. Y esa definición, que, indudablemente, 
se debe proyectar en términos sociales, se debe construir desde la perspectiva de las personas 
que forman esa sociedad, en donde la dimensión individual y la organizativa resultan coexis-
tentes y simultáneas. El foco de nuestro interés está en todas y cada una de las personas. El 
bienestar social se construye a partir del bienestar individual, entendido y puesto en relación 
con los demás individuos desde la perspectiva social. La persona es, al mismo tiempo, una en-
tidad individual y una entidad relacional —en relación con otras—.

Son los individuos, las personas, las que progresan, pues ellas son el verdadero sujeto del pro-
greso —dimensión personal—. Y lo hacen a través de relaciones con otras personas, articu-
lando y formando parte de organizaciones de diferente naturaleza —dimensión organiza-
tiva—. Esas organizaciones se manifiestan, tienen sentido y responden a una organización de 
carácter más amplio, una organización social —dimensión social—. Por último, esa sociedad se 
asienta, se proyecta y vive en un espacio territorial —dimensión territorial—.

Hemos visto que la competitividad se preocupa de manera especial de la dimensión territorial, 
en gran medida como expresión de una dimensión social. También lo hace desde el punto de 
vista de las empresas y las organizaciones de diferente naturaleza, reflejando así un interés en 
la dimensión organizativa y empresarial como propósito de su análisis. Sin embargo, no se ha 
planteado a la persona como el foco principal, el propósito de su estudio. Existe una verda-
dera carencia de la dimensión personal en los enfoques de la competitividad. Esto no quiere 
decir que los otros enfoques sean innecesarios o inadecuados; simplemente quiere decir que 
necesitamos completarlos con un nuevo enfoque que, indudablemente, nos aportará matices, 
perspectivas, análisis y conclusiones enriquecedores.

El análisis que hemos realizado de la forma en que la nos hemos venido aproximando a la 
cuestión del bienestar y la cohesión social también esta trufado de esas mismas perspectivas 
territoriales, sociales y organizativas. Por eso los indicadores que usamos y las aproximacio-
nes conceptuales nos resultan insuficientes. La razón es que el análisis esta impregnado de un 
discurso en el que hemos confundido fines con medios. El medio de un desarrollo económico, 
de una competitividad, lo hemos convertido en un fin en sí mismo, y en el camino nos hemos 
perdido. 

Necesitamos un nuevo enfoque de la competitividad, para ponerla al servicio del progreso 
económico y social, en términos de bienestar de las personas. El propósito, el fin, es la per-
sona. (ver figura 9).
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FIGURA 9  
Hacia una nueva perspectiva de la competitividad

Fuente: Elaboración propia

Este nuevo enfoque supone un reto de primer orden, ya que plantea cuestiones de alto ca-
lado conceptual —dimensión teórica— y práctico —dimensión práctica—. Pero esta lleno de 
promesas para avanzar en hacer frente a los desafíos que el bienestar y la cohesión social pre-
sentan al desarrollo de la competitividad.

Esta nueva perspectiva de la competitividad plantea cuestiones relevantes a abordar, que de-
berán sustanciarse y proyectarse en líneas de investigación a desarrollar que arrojen luz sobre 
conceptos básicos que deben tenerse en cuenta para articular un nuevo modelo conceptual. 
Algunos de los aspectos relevantes a abordar son los siguientes:

Definición del concepto de competitividad. La definición de la competitividad necesita abor-
darse desde nuevos parámetros que pongan en valor su carácter de medio al servicio de un 
fin. En gran medida la competitividad se ha identificado con la consecución de un fin en sí 
mismo, que se ha materializado en términos de productividad y crecimiento económico, como 
hemos visto en los apartados precedentes. Por eso, todo el sistema de indicadores está con-
dicionado por esa perspectiva. Además, esa perspectiva situada en un espacio físico determi-
nado —territorio u organización— ha proyectado una idea de la competitividad en términos 
de rivalidad y competencia destructiva, a pesar de los intentos de hacer compatibles, al menos 
en el discurso teórico, los conceptos de competitividad y cooperación —«coopetitividad»—. 
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En la medida en que la competitividad se entienda como una capacidad al servicio de un fin, 
la perspectiva del concepto adquiere otra dimensión. En este sentido, la definición de compe-
titividad de la Asociación Española de la Calidad nos habla de «la capacidad de mantener, de 
forma sistemática, ventajas comparativas que permitan alcanzar, sostener y mejorar una de-
terminada posición en un entorno socioeconómico». Lo más sugerente de esta definición es 
su conceptualización de la competitividad como una «capacidad». En tanto que capacidad, lo 
relevante es profundizar en la finalidad para la cuál activar esa capacidad. Y esto es relevante 
porque la finalidad al servicio de la cuál activar la competitividad aporta una perspectiva capi-
tal a su conceptualización y a sus formas de medición.

La competitividad desde la perspectiva territorial y desde la perspectiva organizativa, a la que 
hemos hecho referencia en los apartados anteriores, arroja luz sobre muchos de los aspectos 
importantes afectados en el debate, pero ya hemos visto las limitaciones claras que se suscitan 
desde diferentes perspectivas. Quizás la más importante es la perspectiva del bienestar social, 
en donde hemos podido apreciar la necesidad de abordar un debate profundo a nivel social 
para entender cuál es el nuevo modelo que debemos articular, lo cual supone construir un 
nuevo lenguaje y un nuevo marco conceptual. Las teorías dominantes sobre la competitividad 
no son ajenas a este debate. También ellas deben incorporar nuevas perspectivas para poder 
situar la competitividad en nuevos parámetros de referencia.

Así pues, la perspectiva de la competitividad desde la persona pone de manifiesto la impor-
tancia de entender la competitividad como una capacidad al servicio del progreso de la socie-
dad.

Definición del concepto de progreso. Una aproximación básica al concepto de progreso nos 
dice (Real Academia de la Lengua Española-RAE) que «progresar es avanzar, mejorar, hacer 
adelantos en una determinada materia». En los debates sugeridos anteriormente el concepto 
de progreso aparece de forma constante, de la mano de dos apelativos que están relaciona-
dos y que se complementan: económico y social. Hemos visto en el debate que el progreso 
económico no es suficiente para valorar el progreso de la sociedad. De ahí que, de manera 
constante, hayamos incorporado el concepto de progreso económico y social. Por otra parte, 
la expresión de progreso humano aparece cada vez con más fuerza. Pero, ¿cuál es el alcance 
del concepto de progreso? ¿En términos de qué lo definimos? ¿Cuáles son los indicadores más 
adecuados en función de las facetas nucleares del mismo? Y, la cuestión más relevante en tér-
minos conceptuales: ¿Quién debe ser el sujeto del progreso? ¿De quién estamos hablando?

Definición y alcance de las dimensiones del progreso. Desde la perspectiva que nos ocupa 
no hay muchas dudas de que el sujeto del progreso es la persona. Aunque lo más habitual 
sea hablar del progreso en términos de sociedad, lo que parece evidente es que la sociedad 
como un ente abstracto no progresa, si no lo hacen las personas que la forman. Esta perspec-
tiva aparece de manera determinante en el debate sobre los indicadores del progreso en los 
que se señalan las dificultades derivadas de utilizar indicadores de medias que no tienen en 
cuenta la medida de las desigualdades y las condiciones subjetivas de la percepción del pro-
greso por parte de las personas. Para abordar esta cuestión sería conveniente situar el pro-
greso en términos de las personas —dimensión personal—, siendo conscientes de que las per-
sonas proyectan su actividad y su propia existencia a través de organizaciones de diferentes 
naturaleza —dimensión organizativa—, que configuran un entramado de relaciones que, en 
gran medida, formulan la idea de sociedad, una sociedad organizada —dimensión social—. 
Por otra parte, aunque no sea lo más relevante en esta aproximación, es evidente que esa so-
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ciedad se asienta en un espacio territorial determinado —dimensión territorial—. Una de las 
cuestiones que se plantea, y que no es irrelevante, es la consideración de una nueva dimen-
sión que tiene que ver con la familia como estructura organizativa básica a través de la cuál se 
articula la acción de las personas —dimensión familiar—. Cuestión, esta última, que ha apare-
cido con especial fuerza en el debate suscitado desde la perspectiva del bienestar social. 

Se puede apreciar que las aproximaciones clásicas han estado más ancladas en la perspectiva 
territorial —incluso más que en la social— y en la organizativa. Con todo, la definición de 
progreso sugiere de forma inmediata su relación con el concepto de bienestar.

Definición del concepto de bienestar. La aproximación al concepto de progreso lleva de ma-
nera clara a plantearse el progreso en términos de una determinada materia. Cuando se 
aborda de esta forma, la identificación con el concepto de bienestar aparece de inmediato, 
en gran medida de la mano de una percepción que pone en valor la importancia de la per-
sona y la necesidad de poner el foco en la misma al hablar de progreso. De ahí que sea bas-
tante natural la aproximación a los conceptos de bienestar, y de manera específica a los con-
ceptos de bienestar económico o de bienestar social. En última instancia se habla de bienestar 
humano. Como hemos visto en los apartados anteriores, el fondo del debate social radica en 
abordar el fin último del bienestar de las personas, lo que exige debatir y consensuar el al-
cance del concepto en un sentido amplio, que incorpora facetas de diferente naturaleza. En 
el centro de este debate se sitúan las aproximaciones al denominado estado de bienestar o a 
la economía del bienestar. En todo caso, lo que resulta relevante es la necesidad de abordar 
este debate desde nuevas perspectivas y con un nuevo lenguaje.

Nuevo marco conceptual y nuevo lenguaje de la competitividad. En definitiva, debemos abor-
dar la articulación de un nuevo marco conceptual que ayude a construir un nuevo lenguaje 
de la competitividad. En este sentido, debemos abordar el desafío de una nueva competitivi-
dad entendida «como la capacidad de avanzar, mejorar y hacer adelantos en el bienestar de 
las personas de una sociedad, en un entorno socioeconómico y territorial determinado».
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13.  Un modelo conceptual para una 
competitividad al servicio del 
bienestar de las personas

El desafío de abordar una nueva perspectiva de la competitividad nos pone ante el reto de 
desarrollar un nuevo marco conceptual acerca de la competitividad. Esta labor se debe mate-
rializar en la configuración de un modelo teórico que nos permita un debate serio e ilustrado 
sobre la cuestión que nos ocupa. Para abordar esta tarea resulta conveniente formular una 
primera aproximación a los aspectos fundamentales del nuevo modelo, fruto de la reflexión y 
el análisis de la literatura comparada, a la que hemos hecho una breve referencia en los apar-
tados anteriores.

En este sentido, se propone una primera aproximación que conduzca el debate y abra líneas 
de investigación que nos permitan avanzar en el proceso de generación de conocimiento. No 
se trata, pues, de un modelo cerrado, sino de una propuesta para ordenar y ayudar a condu-
cir el debate y la reflexión.

Los aspectos fundamentales a considerar en esta primera aproximación al modelo serían los 
siguientes.

13.1 El bienestar de la persona como propósito de la competitividad

El fin de la competitividad es avanzar en la mejora del bienestar de las personas. En este sen-
tido, deberá definirse el alcance de dicho concepto en términos concretos y determinados, 
para lo cual se debe abordar un profundo debate social, porque, aunque el bienestar se pro-
duce y se percibe en cada persona, el entorno de la misma, en términos de comunidad social 
de referencia, es fundamental. La persona individual, separada y abstraída de los demás y de 
su contexto no tiene sentido en esta aproximación de la competitividad, ya que se busca lle-
gar al bienestar colectivo a través del bienestar de las personas. Así, el concepto de bienestar 
personal se proyecta en términos de bienestar social.
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13.2 La competitividad como capacidad al servicio del bienestar

La competitividad se formula como una capacidad, un medio, para avanzar en el bienestar 
de las personas que se identifican en términos de una comunidad, a nivel de sociedad. Desde 
esta perspectiva, la forma en la que la competitividad debe abordarse plantea un foco, un 
prisma diferente y específico para acercarse a la realidad. En este sentido, la dimensión per-
sonal del análisis de la competitividad se configura como el eje conductor para acercarnos al 
resto de las dimensiones involucradas.

13.3 Las dimensiones del modelo de competitividad al servicio del bienestar 

El modelo pone de relieve el foco sobre el que pivotar la reflexión, que es el foco en la per-
sona. De ahí que la dimensión personal resulta la más dominante en la aproximación. Pero 
esta dimensión no se puede analizar haciendo abstracción del resto de las dimensiones, ya 
que la persona es un ente en relación con otros y con su entorno, de ahí que poner el énfa-
sis en la dimensión personal debe ir acompañado del análisis del resto de dimensiones, si bien 
desde la perspectiva de «la persona en relación con», que es muy diferente del análisis de 
otras dimensiones —por ejemplo, la organizativa, en relación con las personas— en donde el 
foco es la organización o la sociedad, por ejemplo.

La aproximación desde la dimensión personal abre claramente la perspectiva de la unidad fa-
miliar como una dimensión fundamental a tener en cuenta en el modelo. La dimensión fami-
liar alcanza verdadera carta de naturaleza, ya que aporta una perspectiva de la persona en 
relación con su bienestar que puede explicar aspectos fundamentales. Por otra parte, la pro-
yección de la actividad de la persona en términos sociales se articula, en gran medida, a través 
de expresiones de fórmulas de cooperación de diferente naturaleza, que se traducen en dife-
rentes perfiles de organizaciones. De ahí que la dimensión organizativa desde la perspectiva 
de la dimensión personal resulte muy significativa. Otro tanto se puede decir de lo que cono-
cemos como la dimensión social, o en términos más utilizados en la discusión de la competi-
tividad la dimensión territorial. Aquí hay un verdadero reto al lenguaje, desde la perspectiva 
de que el territorio en sí mismo no es una dimensión especialmente significativa, aunque tam-
bién influya, para la competitividad. Lo realmente significativo es la sociedad que habita en 
el territorio —el ecúmene de los griegos—. Por otra parte, resulta interesante entender que 
existe otra dimensión a nivel mundial, que podríamos denominar la dimensión planetaria, 
que también formula preguntas y posicionamientos a la persona, más todavía en un escenario 
en el que el debate del medio ambiente y el cuidado del planeta no es una cuestión menor. 
En este sentido, la incorporación de una dimensión que transciende del territorio próximo al 
que la persona habita y que justifica, en gran parte, su percepción y afiliación a una sociedad 
determinada, incorpora una perspectiva en la que situar aspectos relativos a las corrientes mi-
gratorias y su impacto en términos de bienestar, así como la sensibilidad de la solidaridad con 
lo que ocurre más allá de nuestro territorio de referencia.

Es fundamental enfrentar el debate de las diferentes dimensiones desde una perspectiva mul-
tinivel, en el sentido de trabajar las diferentes dimensiones de manera simultánea, ya que la 
dimensión personal coexiste al mismo tiempo con las otras dimensiones. Se trata de construir 
una mirada multinivel desde la dimensión de la persona como eje conductor. En una visión 
multinivel, las relaciones son tan importantes como las partes que se relacionan. El paradigma 
espacial que pone el foco en los componentes del sistema —organizaciones/dimensión orga-
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nizativa, territorio/dimensión territorial— tiende a analizar cada dimensión al margen de las 
demás, o al menos sin poner en valor de manera suficiente las relaciones con las demás. Así, 
el foco en la organización o en el territorio, en el mejor de los casos, se refiere a las otras di-
mensiones como inputs a considerar y no como dimensiones a relacionar en términos del pro-
pio propósito y finalidad del análisis. Por eso, resulta fundamental aportar un nuevo para-
digma relacional, que ponga el foco en las dimensiones en relación unas con otras con el eje 
conductor de la dimensión personal, que es la argamasa que une las diferentes dimensiones 
(figura 10).

FIGURA 10  
Dimensiones del modelo de competitividad al servicio del bienestar

 Fuente: Elaboración propia.

13.4 Elementos a considerar en la formulación de la capacidad competitiva

A la hora de analizar en el modelo la formulación de la competitividad como una capacidad 
al servicio del bienestar de las personas se identifican una serie de elementos de referencia, 
a considerar desde todas y cada una de las diferentes dimensiones de la competitividad. Es-
tos elementos de referencia están íntimamente interconectados y se apoyan mutuamente en 
el plano conceptual (Larrea, 2017). En este sentido, debe estar siempre presente una perspec-
tiva relacional, aunque nos aproximemos a los mismos de manera individualizada y separada, 
como compartimentos estancos. En realidad, las aproximaciones a cualquier fenómeno com-
plejo nos llevan a un proceso de discernimiento que pasa por identificar las partes sustancia-
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les que componen ese fenómeno, lo cual es fundamental a la hora de construir conocimiento. 
El peligro que se corre es focalizar en exceso el proceso de construcción de conocimiento en 
las partes del todo y perder de perspectiva la importancia capital del análisis de las relaciones 
entre las partes. Desde esta perspectiva, el modelo identifica inicialmente los siguientes ele-
mentos de referencia (Larrea, 2017): 

Los valores, que configuran el lugar común, la base sobre la que proyectar actitudes y com-
portamientos que dan sentido a la diversidad y permiten activar la cooperación. Los valores 
de desarrollo personal ponen en el centro a la persona; los de cooperación permiten la inte-
gración armónica de las personas en procesos y relaciones; y los valores éticos propugnan la 
transparencia en los comportamientos de las personas y las organizaciones. 

El conocimiento, que consiste en averiguar, tener noción de la naturaleza, las cualidades y 
las relaciones de las cosas, a través del ejercicio de las facultades intelectuales. Se trata de 
tomar conciencia de las cosas. La importancia del conocimiento para abordar la competiti-
vidad es capital. El conocimiento es fruto de un proceso de conversación permanente con el 
entorno, con los demás y con nosotros mismos. Adquiere especial relevancia a nuestros efec-
tos la concepción del conocimiento como un «conocimiento transformador», que transforma 
a la persona y a la realidad sobre la que se proyecta (Larrea, 2017). Tiene que ver con el pro-
ceso de generación del mismo, entendido como un proceso de transformación personal —in-
dividual— y social —colectivo—. El factor individual es clave en el proceso de generación de 
conocimiento transformador y se proyecta, a través de la dimensión multinivel, en su faceta 
organizativa. En este contexto, la relevancia del conocimiento transformador deriva de su 
expresión como resultado de un proceso de aprendizaje transformador. En realidad, el cono-
cimiento es la expresión, en cada momento, del resultado acumulado de nuestros procesos 
de aprendizaje.

La tecnología, entendida como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprove-
chamiento práctico del conocimiento científico, de manera que el conocimiento explicitado 
de forma estructurada pueda ser utilizado por alguien no experto de forma eficiente para 
resolver una necesidad. La relación entre el conocimiento y la tecnología es evidente. En rea-
lidad, la forma de expresarse el conocimiento es a través de su explicitación en formas dife-
rentes de tecnología. La tecnología constituye un elemento facilitador de la competitividad 
desde diferentes perspectivas, jugando un papel capital en la cooperación al aportar teo-
rías, técnicas, procedimientos y herramientas para hacer posible la organización y desarrollo 
adecuados de la misma. Así, el alcance del concepto de tecnología se abre a la consideración 
de todo tipo de recursos —naturales, financieros, institucionales, de infraestructuras, de co-
municaciones,…—, procedimientos, técnicas, metodologías, instrumentos físicos, productos, 
etc., … 

El liderazgo, es un factor clave para entender el desempeño del modelo y resulta determi-
nante para garantizar el desarrollo de la cooperación en los diferentes niveles organizati-
vos, aportando las formas de gobierno más adecuadas para los mismos. El liderazgo tiene una 
perspectiva claramente personal. Supone un compromiso de la persona con las distintas di-
mensiones —familiar, organizativa, social y planetaria— para velar por los mecanismos más 
adecuados que permitan su evolución positiva, aplicar los esfuerzos necesarios en el momento 
preciso, determinar la velocidad y los tiempos y dar la dirección necesaria. Se necesita un lide-
razgo fuerte, que afronte el riesgo, promueva la actividad emprendedora, asuma el fracaso y 
comparta el éxito. Se trata de un liderazgo cooperativo, hacedor de relaciones, que escucha y 



76

Cuadernos de orkestra,  35

Desafíos a la competitiviDaD DesDe el bienestar y la cohesión social

trabaja en construir los consensos básicos. Un liderazgo compartido que alimenta su activo de 
confianza a partir de sus esfuerzos permanentes de generación de convicción. En ese equili-
brio de confianza y convicción se basa su potencial.

La cooperación, se nutre de valores —como el respeto a los demás, la generosidad y la solida-
ridad—, se apoya en tecnología —herramientas específicas, instrumentos, formas de hacer, 
modos de organización y gobernanza,…— y necesita de un liderazgo efectivo y adecuado, 
desde la perspectiva de la dimensión personal. La cooperación es una necesidad derivada de 
la visión multinivel, en donde cada dimensión se construye a partir de las personas y de las or-
ganizaciones de otro nivel. Es el factor de cohesión, la palanca que permite poner en valor la 
diversidad, una vez reconocida, al servicio de la competitividad, de manera que no se puede 
entender una competitividad al servicio del bienestar de las personas sin activar la coopera-
ción. En el modelo conceptual destacan con claridad las relaciones, que necesitan expresarse 
en términos de cooperación.

El tiempo, constituye un elemento clave de referencia, ya que los procesos de competitivi-
dad se producen en el tiempo, incorporando la faceta temporal del modelo. Al incorporar 
la visión temporal en el modelo, la idea o expresión del ciclo resulta relevante. Se trata de 
un modelo dinámico en el tiempo, en los que los elementos clave se comportan como parte 
de un sistema dinámico en constante evolución. La dinámica del ciclo de la competitividad 
aporta la consideración de la relación de un ciclo con el siguiente. Los procesos de desarro-
llo de la competitividad no son sucesos aislados entre sí, sino que se encadenan unos con 
otros, en un proceso de aprendizaje continuo. La visión del ciclo evolucionando en espiral 
pone de relieve la importancia del factor tiempo para garantizar la sostenibilidad y utilidad 
del proceso. 

13.5 Primera aproximación al modelo conceptual

La primera aproximación al modelo conceptual de una competitividad al servicio del bienes-
tar de las personas (ver figura 11) nos abre líneas de trabajo de indudable interés para po-
der investigar la cuestión desde las diferentes dimensiones del modelo, bajo la perspectiva de 
un paradigma relacional que busca poner en valor las relaciones entre las dimensiones, con 
el hilo conductor de la dimensión personal. El modelo tiene en cuenta, también, la necesaria 
contextualización, derivada del estudio de las tendencias generales que influyen en el espacio 
y en el tiempo. 
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FIGURA 11  
Modelo conceptual de la competitividad al servicio del bienestar

Fuente: Elaboración propia.
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parte iv 
Preguntas y líneas de investigación

14. La perspectiva de la persona (dimensión personal)

15. La perspectiva de la familia desde la persona (dimensión familiar)

16. La perspectiva de las organizaciones desde la persona (dimensión 
organizativa

17. La perspectiva de la sociedad y el territorio desde la persona 
(dimensión social, dimensión territorial

18. La perspectiva del planeta desde la persona (dimensión plane-
taria)
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Esta primera aproximación al modelo conceptual de una competitividad al servicio del bien-
estar de las personas plantea preguntas que abren líneas de investigación en las que profun-
dizar desde una perspectiva diferente a las consideradas tradicionalmente —focalizadas en el 
territorio y en las organizaciones—. Aunque sea prematuro avanzar conclusiones, si se puede 
señalar que la aportación de esta nueva mirada aportará, sin lugar a dudas, matices y consi-
deraciones que resultarán significativos para comprender en profundidad las fuerzas que ex-
plican la capacidad competitiva y su importancia para contribuir al desarrollo del bienestar 
social.

Para explorar las preguntas y las posibles líneas de investigación seguiremos el hilo conduc-
tor derivado de las diferentes dimensiones del modelo —personal, familiar, organizativa, so-
cial/territorial y planetaria—, siempre desde la perspectiva de la persona. Se trata, en todo 
caso, de una primera aproximación, que necesitará de análisis, contraste, ajuste y perfecciona-
miento.
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14.  La perspectiva de la persona 
(dimensión personal)

La perspectiva de la dimensión personal plantea una serie de preguntas y líneas de investigación 
que resultan de especial interés para profundizar en la construcción del marco conceptual. Sin 
ánimo de ser exhaustivos, podemos señalar las siguientes:

El análisis de las características fundamentales de la persona, que ayuden a definir el sujeto 
del estudio, resulta relevante para poder avanzar en la expresión concreta de la formulación 
del bienestar. En este sentido, se debe consensuar el panel de las características de la persona 
a tener en cuenta en la investigación. En tanto en cuanto las necesidades que expresan re-
tos a la percepción y concreción del bienestar pueden ser diferentes según el perfil de la per-
sona que estemos hablando, es necesario profundizar en el perfil de la personas, teniendo en 
cuenta: sexo, edad, origen, entorno físico natural, entorno cultural, formación, nivel econó-
mico, nivel profesional, etc., …

El análisis de la tipología de necesidades personales, que se van a expresar por parte de las per-
sonas en función de su perfil, también resulta necesario con el fin de poder aproximarnos al 
conjunto de necesidades formuladas en términos de bienestar. El análisis de necesidades incor-
pora una faceta clara de profundización desde la perspectiva material y comúnmente aceptada 
—en términos de un consenso social, que está por construirse— y desde la perspectiva subjetiva 
—la percepción personal—, que será diferente en función del perfil de las personas.

El análisis de los valores desde la dimensión personal, constituye un punto claro de referencia 
para abordarlos desde la perspectiva de la competitividad. Las investigaciones sobre actitudes 
y comportamientos son relevantes para poder valorar el papel de la persona en el desarrollo 
de la competitividad y profundizar en aquellos valores que faciliten el desarrollo de una capa-
cidad competitiva que mire por el bienestar de las personas.

El análisis de las competencias y capacidades de las personas, también resulta un ámbito de 
estudio de transcendencia para la competitividad. Desde este punto de vista, la importancia 
de los procesos de aprendizaje —claves para avanzar en la construcción de conocimiento y en 
la toma de conciencia de las cosas por parte de la persona— en cada fase de la vida, ponen de 
manifiesto un reto desde la perspectiva personal en el que cada persona debe implicarse en 
su propio desarrollo. Esta perspectiva refleja una expresión de las necesidades de la persona 
en términos de su propio crecimiento personal. 
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El análisis de la relación entre conocimiento, aprendizaje y tecnología desde la perspectiva 
personal resulta fundamental para situar el desarrollo de la persona. En este sentido, la rela-
ción con los análisis relacionados con competencias y capacidades es evidente. La profundiza-
ción en el conocimiento desde su potencial transformador pone de relieve el papel capital del 
aprendizaje transformador, al mismo tiempo que sitúa el debate de la tecnología en térmi-
nos de aprendizaje y conocimiento. Desde el punto de vista de la aplicación de la tecnología, 
la influencia de la misma en los procesos de configuración del conocimiento y el riesgo de un 
posible incremento de la superficialidad resulta de especial interés en términos de valores, ac-
titudes y conocimientos.

El análisis del impacto de la tecnología en el desarrollo de la persona y su bienestar adquiere 
una relevancia especial, no solo desde el punto de vista del impacto en los procesos de apren-
dizaje y conocimiento, sino también en los aspectos ligados al desarrollo personal y a la inci-
dencia de la tecnología en la actividad diaria. Esta incidencia tiene una expresión especial en 
el impacto que las nuevas tecnologías van a suponer en la robotización y automatización de 
diferentes trabajos que hasta la fecha se realizan por las personas. Ese impacto en el empleo, 
así como en las ganancias de productividad, va a tener una influencia capital en el tiempo dis-
ponible para el ocio, la cualificación necesaria para el empleo y los modelos de retribución y 
acceso a los medios que garanticen un «estándar de vida razonable», que está por definir.

El análisis del liderazgo personal resulta una cuestión fundamental para la competitividad. En 
este sentido, la perspectiva personal del liderazgo es incuestionable, ya que son las personas 
las protagonistas del mismo. El análisis del liderazgo personal como garantía para el desarro-
llo de la capacidad competitiva al servicio del bienestar de las personas arroja una perspectiva 
nueva en la que las claves de los valores, el respeto a los demás y la necesidad de articular un 
liderazgo cooperativo resultan transcendentales, planteando preguntas de investigación de 
indudable interés.

El análisis de la cooperación desde la perspectiva de la persona, plantea un campo de estudio 
fundamental para poder profundizar en la capacidad competitiva. La perspectiva personal de 
la cooperación necesita profundizar en las capacidades personales para establecer relaciones 
con los demás. En este sentido, la capacidad de relación debe proyectarse en diferentes nive-
les —personal, familiar, organizativo, social— que pueden plantear demandas diferentes a la 
persona. 

El análisis de la capacidad de compromiso personal para establecer vínculos de cooperación 
con otros resulta clave en relación con la cooperación. En este sentido, se abre una intere-
sante línea de investigación en relación con la capacidad de las personas para equilibrar, en 
términos de compromiso, el logro de sus objetivos personales con la consecución de los obje-
tivos del grupo al que responde el espacio de cooperación del que estemos hablando en cada 
caso. La capacidad de comprometerse tiene una estrecha relación con la cuestión de los valo-
res, pero también plantea cuestiones relativas a las capacidades y competencias a desarrollar 
por las personas. 

El análisis de la importancia de la visión sistémica y la conciencia del rol en el sistema, plantea 
un área de estudio fundamental para propiciar la proyección de diferentes marcos de coope-
ración. Esta perspectiva del análisis pone el énfasis en el desarrollo de las relaciones de cada 
persona con otras en diferentes marcos, para lo cuál resulta relevante desarrollar capacidades 
que faciliten esta perspectiva personal.
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15.  La perspectiva de la familia 
desde la persona (dimensión 
familiar)

La dimensión familiar resulta una dimensión fundamental en la que profundizar en el análi-
sis de la capacidad competitiva al servicio del bienestar de las personas. Como ya hemos visto, 
la perspectiva familiar es una perspectiva ineludible al abordar la perspectiva personal de la 
competitividad. No se puede entender un análisis de la competitividad al servicio del bienes-
tar de la persona sin situar el mismo en términos del entorno de relaciones familiares. Ese en-
torno en una parte es sobrevenido, ya que es aquel en el que nacemos y nos desarrollamos, y, 
en otra parte, es el resultado de nuestra actuación personal, en tanto en cuanto constituimos 
una unidad familiar nueva de unas características determinadas. 

Podría argumentarse que la familia no deja de ser una expresión más de una forma de orga-
nización, pero dado su carácter fundamental en la formación, desarrollo y proyección de la 
persona, este tipo de organización presenta unas características claramente diferenciales del 
resto de organizaciones, lo que justifica su consideración como una dimensión específica del 
análisis. En realidad, la consideración de la unidad familiar como una unidad básica de refe-
rencia, también en el análisis económico, no es algo nuevo, pero es cierto que en los últimos 
tiempos había perdido claramente su relevancia. Sin embargo, como hemos visto anterior-
mente, la dimensión familiar resulta de especial relevancia para analizar y medir el bienestar 
de las personas. En este sentido se abre un campo de investigación y análisis de indudable in-
terés que puede arrojar luz sobre aspectos significativos de la competitividad al servicio del 
bienestar. Algunas líneas sugerentes de investigación podrían ser las siguientes:

El análisis de las características fundamentales de la familia, a los efectos de la capacidad com-
petitiva, que ayuden a situar el entorno más inmediato de la persona resulta relevante para 
avanzar en la formulación del bienestar. En este sentido, se debe abordar el estudio de las ca-
racterísticas de la familia, o las diferentes tipologías existentes a considerar en la investiga-
ción, teniendo en cuenta la situación actual y las tendencias más significativas. La importan-
cia del entorno familiar y sus características es evidente a la hora de acercarnos al bienestar 
de las personas, en término materiales y de percepción de la misma. Por eso, resulta necesa-
rio profundizar en el perfil de la familia, teniendo en cuenta sus diferentes características en 
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términos sociales y de relación interpersonal entre sus miembros —familia estructurada, des-
estructurada, tamaño de la familia, número de hijos, características de sus miembros, edad de 
los miembros de la familia, nivel educativo de sus miembros, nivel económico de sus miem-
bros, …—. 

El análisis de los valores desde la dimensión familiar, supone un punto de referencia funda-
mental para entender y completar la perspectiva personal. Los valores de la familia son los va-
lores de las personas que la conforman, pero es inevitable pensar que el tipo de valores que 
se van conformando en el espacio natural de la familia en la que se desarrolla la persona tie-
nen una relevancia fundamental a la hora de entender la percepción y la búsqueda del bien-
estar de las personas, al mismo tiempo que resultan muy explicativas para comprender el al-
cance y expresión de los valores personales de cada individuo. La perspectiva familiar para 
abordar las actitudes de las personas y sus comportamientos resulta de indudable interés. En 
este sentido, la perspectiva familiar es fundamental para comprender cómo se articulan, al 
menos en parte, las capacidades competitivas que resultan claves para el bienestar. 

El análisis de las capacidades y competencias de las personas atendiendo a su origen y adscrip-
ción familiar, arrojan preguntas con un perfil de investigación interesante para comprender 
la importancia de la familia en el desarrollo de las capacidades y competencias de las perso-
nas. En este sentido, la relación de la familia con las organizaciones educativas puede resultar 
fundamental para el análisis. Nos referiremos a las instituciones educativas a la hora de ana-
lizar la dimensión organizativa, pero es evidente la influencia de dichas organizaciones en el 
desarrollo personal y del bienestar presente y futuro, en gran medida articulado a través de la 
dimensión familiar, al menos en las edades tempranas de la persona. El análisis de la influen-
cia familiar en la configuración de las capacidades y competencias de las personas resulta ca-
pital en términos de competitividad.

El análisis de la relación entre conocimiento, aprendizaje y tecnología desde la perspectiva fa-
miliar, está íntimamente relacionado con los análisis precedentes en términos de capacidades 
y competencias, pero en este caso también resulta relevante profundizar en el papel de la fa-
milia en los procesos de generación de conocimiento, así como en la influencia del desarrollo 
tecnológico en la dimensión familiar, en la medida en que influye en el entorno de relaciones 
familiares que marcan el desarrollo de la persona. 

El análisis de las relaciones de cooperación y la gobernanza familiar, resulta de un interés es-
pecial para comprender el entorno fundamental en el que se establecen las relaciones de coo-
peración entre las personas. La forma en la que las diferentes tipologías familiares enfrentan 
el reto de la cooperación entre sus miembros y la manera en que se articula la gobernanza fa-
miliar resulta fundamental para comprender aspectos relevantes de las actitudes y compor-
tamientos de las personas y su relación con la concepción y percepción del bienestar. En gran 
medida la familia es un tipo de organización que responde a la satisfacción de unas necesida-
des básicas de las personas, y lo hace desde una lógica de solidaridad entre sus miembros. Así, 
tradicionalmente, ha jugado un papel clave en la satisfacción de las necesidades de los miem-
bros jóvenes y de los miembros mayores de la misma, articulando un espacio de solidaridad al 
servicio del bienestar de sus miembros. En la medida en que ese espacio de solidaridad evolu-
cione en uno u otro sentido, las relaciones entre los miembros serán diferentes y las deman-
das hacia otro tipo de organizaciones de asistencia social o educativa, también.
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Sin lugar a dudas el primer espacio natural en el que se producen relaciones de cooperación y 
se establecen modelos y condiciones para la gobernanza del espacio colaborativo es el espa-
cio familiar. Esto afecta claramente en el proceso inicial del desarrollo personal —la primera 
escuela en la que se experimenta y se aprende sobre ello—, pero además forma parte sustan-
cial de la vida de las personas, en tanto en cuanto las relaciones familiares —sean del perfil e 
intensidad que sean— están siempre presentes.

El análisis del liderazgo en la unidad familiar, es una cuestión interesante en la que profun-
dizar, porque la familia constituye un entorno natural en el que se van a dar, desde el inicio, 
relaciones de dependencia y colaboración que proyectan modelos de liderazgo evidentes. En 
este sentido, la relación de esta cuestión con el papel que juega cada una de las personas en 
la unidad familiar resulta relevante. La cuestión no es menor por cuanto afecta de manera 
clara a la cuestión de género y a la conciliación de la vida familiar y laboral.

El análisis de la expresión del compromiso de los miembros de la unidad familiar en términos 
de su aportación a la familia necesita de un análisis específico que sitúe los roles de las dife-
rentes personas que la forman. Como acabamos de apuntar, las cuestiones de género han ju-
gado un papel capital desde esta perspectiva; un papel que debe evolucionar a la vista de su 
influencia en el bienestar de los miembros de la unidad familiar. Esta perspectiva está relacio-
nada con el desarrollo de una visión sistémica y una conciencia del rol que cada uno juega en 
el sistema. Esta cuestión no solo es importante desde al perspectiva personal ad-intra de la fa-
milia, sino que también lo es desde la perspectiva del análisis del papel a jugar por la familia 
en el contexto general como un elemento organizativo clave para desarrollar la competitivi-
dad al servicio de la persona. 
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16.  La perspectiva de las 
organizaciones desde la persona 
(dimensión organizativa)

En la medida en que la persona necesita de otras para satisfacer sus necesidades, surgen dife-
rentes tipos de organizaciones, que resultan fundamentales para el desarrollo de la capacidad 
competitiva. Esta perspectiva organizativa ha sido tratada habitualmente, si bien desde un 
prisma más focalizado en la organización en sí, como un ente o estructura separada, que en 
las personas que la hacen posible y en el sentido que tiene la organización al servicio de las 
personas. El papel de la dimensión organizativa está fuera de toda duda a la hora de abordar 
la capacidad competitiva.

Las organizaciones surgen como fruto de formas de cooperación de las personas para al-
canzar diferentes objetivos. Por eso es importante analizar el sentido de las organizaciones 
desde la perspectiva de las personas, porque son el resultado de las mismas y expresan su 
necesidad y vocación de colaboración. Más allá de las aproximaciones clásicas desde la teo-
ría organizativa, la perspectiva de la persona sugiere preguntas en campos de investigación 
muy interesantes:

El análisis de los objetivos de la organizaciones en función de las necesidades de las perso-
nas, es un campo de investigación importante desde la perspectiva de la competitividad. 
Esos objetivos de las personas tienen características diferentes en función de las necesidades 
que pretendan cubrir. Por eso, caracterizar las necesidades de las personas ayudará a carac-
terizar, también, el tipo de organizaciones. En este sentido sería conveniente profundizar 
en la tipología organizativa desde la perspectiva del desarrollo del bienestar de las perso-
nas, para distinguir entre aquellas organizaciones con un perfil marcadamente finalista de 
aquellas otras que pueden tener sentido como facilitadoras de la acción de las anteriores, lo 
que debiera arrojar conclusiones en términos de aportación de valor de los diferentes tipos 
de organizaciones.

El análisis de la tipología de las organizaciones, es un tema de transcendencia para poder 
abordar el papel de las mismas en términos de su contribución a la capacidad competitiva. 
Así, desde la perspectiva de aquellas necesidades que las personas entienden deben ser pro-



86

Cuadernos de orkestra,  35

Desafíos a la competitiviDaD DesDe el bienestar y la cohesión social

vistas a través de la acción institucional pública surgen organizaciones que expresan una vo-
luntad de acción colectiva que responde a necesidades definidas socialmente de una deter-
minada manera. Por otra parte, la manera de abordar otro tipo de necesidades a través de 
organizaciones privadas responde a una visión colectiva acerca de la mejor manera de abor-
dar determinada provisión de servicios o necesidades. Desde esta perspectiva resulta necesa-
rio profundizar en el papel de diferentes tipos de organizaciones. Una primera aproximación 
en términos de instituciones públicas y de empresas resulta insuficiente. En este sentido, pa-
rece clara la necesidad de profundizar en el papel de organizaciones con un marcado carácter 
de solidaridad, sin ánimo de lucro, así como en el propio concepto de lo que se entiende por 
sociedad civil como expresión organizativa.

Las instituciones públicas expresan una tipología de organización social que responde a la 
necesidad de acción concertada de las personas a partir de unos elementos comunes que 
las definen como sociedad. La relación de este tipo de organizaciones con la provisión de 
bienes públicos abre una línea de investigación para abordar la actualización de un con-
senso social acerca de la definición de los mismos. Las personas, viviendo en comunidad, 
establecen relaciones de cooperación para proveer de determinados bienes y servicios que 
consideran de carácter social y que deben ser provistos con arreglo a unos principios y re-
glas consensuados socialmente. Este consenso responde a una manera de entender las 
relaciones de cooperación entre las personas que se manifiesta a través de estructuras 
políticas que reflejan valores, formas de cooperación, formas de gobierno y estilos de li-
derazgo. Conviene, en este sentido, diferenciar entre las estructuras políticas, que reflejan 
la expresión de la forma de organizarnos como colectivo formulando la cooperación entre 
las personas en términos de colectivo social —parlamentos, gobiernos, niveles de organi-
zación pública, instituciones nacionales, regionales, locales,…—, y las instituciones públi-
cas desde la perspectiva del desarrollo de organizaciones especializadas en la provisión de 
un determinado servicio público como expresión de la voluntad colectiva —educación, sa-
nidad, asistencia social, infraestructuras, etc., …—. Desde esta perspectiva el papel de las 
instituciones públicas en materia de hacienda tiene una clara perspectiva de provisión de 
servicios públicos y de captación de los recursos de las personas para transformarlos en re-
cursos a favor del colectivo social.

Las empresas constituyen la expresión de un tipo de organización llamada a proveer de bie-
nes privados de diferente naturaleza. En este sentido, el análisis de las características de las 
empresas en términos del bien del que proveen y del sector al que pertenecen resulta de es-
pecial importancia para entender su papel al servicio de la competitividad. Por otra parte, 
en tanto en cuanto son expresión de formas colaborativas a través de las cuáles las personas 
consiguen determinados objetivos, la cuestión de la titularidad de las mismas en términos de 
modelos de propiedad y de gestión resulta muy relevantes. Su relación con el empleo como 
forma de satisfacer necesidades de las personas es fundamental para acercarnos al concepto 
de bienestar. En este sentido, también lo son las instituciones públicas y el resto de organiza-
ciones.

El análisis de los centros educativos, universidades y centros del conocimiento como expre-
sión de la importancia de este tipo de organizaciones para el desarrollo de las capacidades, 
competencias, valores y desarrollo integral de la persona resulta un campo de indudable in-
terés. Los análisis clásicos de la competitividad dan un papel capital a la universidad y los cen-
tros de conocimiento, si bien lo hacen como estructuras organizativas que aportan un input 
clave para la competitividad. En este sentido, la importancia de las organizaciones al servicio 
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del desarrollo de las personas en su faceta de agentes básicos de generación de conocimiento 
a través de los procesos de aprendizaje permanente arroja una perspectiva singular para el 
análisis de este tipo de organizaciones. Uno de los debates subyacentes en esta cuestión tiene 
que ver con el modelo de provisión del servicio, en donde la titularidad de la organización 
—pública o privada— y el modelo de financiación del mismo son una cuestión relevante, insu-
ficientemente considerada en términos sociales.

El análisis de las organizaciones de la sociedad civil constituye una asignatura pendiente 
que se debe abordar de manera clara desde la perspectiva de construir capacidad competi-
tiva al servicio de la persona. El concepto mismo de «sociedad civil» necesita ser precisado 
para situar en sus justos términos diferentes tipos de organizaciones que parecen, en prin-
cipio, responder a esa tipología. El ámbito de las organizaciones no gubernamentales y sin 
ánimo de lucro necesita de un análisis en términos de su papel a jugar en la competitividad. 
Este tipo de organizaciones cada vez tienen una presencia más relevante y plantean retos 
de carácter conceptual en relación con necesidades sociales y modelos de provisión públi-
cos o privados. La apelación que se hace, en muchas ocasiones, desde el discurso clásico de 
la competitividad al papel de la sociedad civil resulta, la mayor parte de las veces, vacío de 
contenido real. 

El análisis de las organizaciones para la salud y la asistencia social, emerge con una fuerza 
especial en el estudio de la competitividad al servicio del bienestar de las personas. En 
este sentido, este tipo de estructuras organizativas están llamadas a jugar un papel con-
ceptual de primer orden en el discurso de la competitividad. Son organizaciones claves 
para la consecución del bienestar en términos reales y de percepción social. Nos hablan de 
necesidades básicas de la persona desde la salud a las necesidades de subsistencia y aten-
ción. Sin embargo, este tipo de organizaciones no han contado con un foco especial de 
interés en el estudio de la competitividad, por lo que es fundamental poner en valor su 
aportación. En gran medida están en el centro del debate social sobre el alcance del bien-
estar y plantean una perspectiva desde ángulos muy diferentes, empezando por la nece-
sidad de un consenso social sobre su aportación concreta al bienestar, el alcance mínimo 
de su provisión, la responsabilidad pública o privada de la provisión del servicio y la mejor 
manera de proveerlo.

El análisis de la tipología de las organizaciones debería ir acompañado de la profundización 
en el estudio de las implicaciones que tiene el tamaño de la organización. Esta cuestión re-
sulta relevante tanto para las organizaciones de titularidad privada como de titularidad pú-
blica. Desde el punto de vista de las empresas y también de las instituciones el tamaño es una 
cuestión analizada de manera extensa en relación con la eficiencia de las mismas, pero se 
echa en falta una profundización desde el punto de vista de su influencia en la satisfacción de 
las personas en el ejercicio de sus funciones. En tanto en cuanto que organizaciones de per-
sonas esta cuestión adquiere especial interés desde la perspectiva del desarrollo del bienestar 
de las mismas.

El análisis de los valores y la cultura organizativa, es una cuestión fundamental desde la pers-
pectiva de las personas que conforman las organizaciones y su percepción de bienestar. Desde 
esta perspectiva el diálogo entre los valores de las personas y los valores de la organización, 
expresados en términos de su cultura organizativa, resulta capital para analizar en qué me-
dida se produce la armonía necesaria y en qué medida eso afecta al clima organizativo. En 
este sentido, los diferentes tipos de organizaciones aportan una perspectiva de análisis dife-
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renciada, en el sentido de las dificultades o facilidades para armonizar los intereses individua-
les con los colectivos, en términos de bienestar. 

El análisis de las capacidades y competencias a desarrollar según organizaciones, también su-
giere una nueva perspectiva desde la dimensión personal. En este sentido los procesos de de-
sarrollo personal son claves para la persona y relevantes para la organización. La armonía 
entre la consecución de sus objetivos personales y su contribución a los objetivos de la orga-
nización arroja una perspectiva nueva a los análisis clásicos basados en las necesidades desde 
la organización y no desde las personas que la conforman. La diferente tipología de organi-
zaciones puede ser relevante para el estudio, en función del tipo de bien o servicio que pro-
veen, del tamaño, del modelo organizativo, etc., 

La importancia del análisis de los procesos de generación de conocimiento y del aprendi-
zaje parece fuera de toda duda desde la nueva perspectiva de la persona. La persona es el 
protagonista de los procesos de aprendizaje y la que posee el conocimiento y el talento. 
En este sentido, se debe hacer un esfuerzo por establecer un diálogo permanente entre el 
protagonismo de cada persona y su relación con la organización. La organización puede 
tener unas demandas determinadas en un momento determinado, pero lo sustancial es 
que interiorice que su potencial de construcción de capacidad competitiva está en el po-
tencial de aprendizaje de sus personas. El futuro no se gana en base al conocimiento del 
que se dispone, sino en base a la capacidad de aprendizaje. Este desafío es un desafío per-
sonal y organizativo, por lo que la armonía entre los procesos personales y los organizati-
vos resulta capital. Esta armonía se construye desde las dos dimensiones, pero su base está 
en las personas.

El análisis de la influencia de las tecnologías en el desarrollo de la capacidad competitiva al 
servicio de las personas resulta un reto de primer orden desde la perspectiva personal. La in-
fluencia de la tecnología en el desarrollo de las formas de proveer servicios o bienes se ma-
nifiesta en las crecientes ganancias de productividad, que hacen más eficientes los modos de 
producción, pero arrojan un impacto demoledor sobre el empleo de las personas. En la me-
dida que el desarrollo tecnológico derive en la sustitución de las personas por máquinas y 
autómatas esto tendrá un reflejo creciente en el empleo en términos del impacto del poder 
adquisitivo derivado del mismo —clave para proveer de bienes o servicios que satisfacen ne-
cesidades personales— y en términos de la utilización del tiempo personal y su impacto en la 
sensación de bienestar y desarrollo personal. El impacto tecnológico no solo deriva de la im-
plantación de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), pues hay otras 
tecnologías con un poder de transformación brutal y una implantación creciente, que todavía 
no han hecho sino empezar a manifestarse. 

El análisis de las formas de cooperación dentro de los distintos tipos de organizaciones tam-
bién es una cuestión relevante. Evidentemente, el análisis organizativo desde la perspectiva 
personal pone el énfasis en el estudio de las relaciones hacia dentro de la organización, en 
donde el compromiso con el desarrollo de las personas resulta fundamental. Esta perspectiva 
rompe en gran medida con las aproximaciones jerárquico-funcionales y llama la atención so-
bre la importancia de poner el foco en las relaciones de cooperación en vez de las estructuras 
departamentales. Pero el análisis de las relaciones no solo debe incorporar la aproximación 
interna, también es importante abordar el marco de las relaciones inter-organizativas desde 
la perspectiva personal. No son entes abstractos lo que se relacionan, son personas que repre-
sentan un interés colectivo. Estas relaciones también deben expresar niveles de compromiso 
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con el desarrollo de la sociedad en su conjunto y con el desarrollo de otro tipo de organiza-
ciones importantes para el bienestar de las personas. 

Por otra parte, la perspectiva de las relaciones de cooperación desde las personas plantea el 
reto de analizar modelos de gobernanza diferentes. En gran medida los modelos de gober-
nanza de las organizaciones están basados en estructuras —departamentos, órganos, funcio-
nes, …— en vez de personas y sus relaciones de cooperación. Debemos construir un nuevo 
lenguaje que nos lleve de las «estructuras organizativas» a las «relaciones de cooperación», 
conscientes de que los modelos de gobierno de unas y otras son diferentes.

El análisis del liderazgo en las organizaciones y de las organizaciones, resulta de indudable 
interés desde la perspectiva personal en relación con la organizativa. Está íntimamente li-
gado con los aspectos señalados en el apartado anterior. El ejercicio del liderazgo es un ejer-
cicio protagonizado por personas, que no deberían perder de vista que proyectan relaciones 
de cooperación, que son relaciones de carácter personal. Así, el liderazgo organizativo —de 
una organización— es un liderazgo personal. La perspectiva del liderazgo que gana peso en 
cuanto proyecta relaciones profundas y ricas de la cooperación con otras y de otras personas, 
debe enriquecerse desde la dimensión personal. En esta línea, trabajar en hacer posible una 
visión sistémica por parte de las personas y definir claramente los roles que las personas jue-
gan en el sistema resulta capital.

El análisis del compromiso individual y colectivo, según organizaciones, también es una cues-
tión relevante que pone en el centro la dimensión de la persona. Las organizaciones tienen 
que incorporar la perspectiva de las personas que la forman y comprometerse con el objetivo 
de generar un marco en el cuál los objetivos individuales puedan ser alcanzados en armonía 
con la satisfacción de los objetivos colectivos. Esto es importante, porque afecta al bienestar 
de la personas y necesita de una aproximación en base a aspectos motivacionales y de incen-
tivación. Por otra parte, la perspectiva del compromiso debe entenderse también en relación 
con la sociedad en su conjunto, por lo que es importante analizar la manera en que la organi-
zación se acerca a ese compromiso social que puede ser determinante para el bienestar de las 
personas, más allá de las de la propia organización. El carácter abierto de las organizaciones 
resulta una condición fundamental para proyectar su compromiso. 
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17.  La perspectiva de la sociedad 
y el territorio desde la persona 
(dimensión social, dimensión 
territorial)

Las personas cooperan entre sí como un colectivo organizado en términos que van más allá 
de lo concreto o específico para conseguir un objetivo. También cooperan porque se sienten 
parte de un colectivo social que se proyecta en un territorio determinado. La dimensión social 
es una dimensión fundamental que expresa las relaciones de cooperación entre las personas 
al nivel más agregado de cohesión, lo que les hace formar parte de una estructura organiza-
tiva social. Un conjunto complejo de relaciones que se sobrepone sobre el resto de relaciones 
organizativas y que aporta un sentido de lo colectivo a la dimensión personal. Así, la dimen-
sión social juega un papel fundamental, pues aporta un espacio de cohesión y de cooperación 
para alcanzar los objetivos personales en relación con los objetivos de los demás. Esta pers-
pectiva es clave para el bienestar de las personas, hasta el punto de que cuando hablamos del 
bienestar de las personas como ente colectivo estamos hablando del bienestar social. 

Cuando introducimos el territorio, lo que se conoce como dimensión territorial, estamos in-
troduciendo un concepto que puede distorsionar el enfoque necesario del debate. El territo-
rio es una dimensión que acompaña a la dimensión social, pero no deja de ser una cuestión 
de características y condicionantes del entorno, una forma de tecnología disponible, recursos 
físicos y naturales, infraestructuras y medio ambiente, entre otras. Todas estas cuestiones son 
relevantes para el bienestar de las personas, pero son aspectos que están al servicio de la per-
sona; son más medios que fin. Decíamos antes que se necesita precisar un poco mejor la con-
ceptualización de la dimensión social y su relación con la dimensión territorial. En esta línea 
lo relevante es entender la dimensión social como la relativa a un colectivo social ligado a un 
territorio. Con todo, las perspectivas que se abren de análisis de la capacidad competitiva al 
servicio de las personas desde la dimensión social son muy interesantes:

El análisis de la dimensión social como expresión de una dimensión organizativa, plantea 
cuestiones de importancia en relación con el tipo de necesidades que necesitan de esta di-
mensión para su satisfacción. Esto nos lleva al análisis de la provisión de servicios públicos, lo 
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cual plantea la dimensión social como una aproximación a la forma de organizarse el colec-
tivo para vivir en cooperación —una organización de tipo político—, a la formulación de un 
consenso sobre lo que son los bienes y servicios públicos y el esfuerzo de solidaridad para su 
consecución —servicios a dotar públicamente y su financiación—, y a la forma más adecuada 
para organizar la provisión de dichos bienes —organización administrativa—. 

El análisis del papel de las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil está ínti-
mamente relacionado con la perspectiva que se debe adoptar al aproximarnos a la dimensión 
social en su conjunto. Desde esta perspectiva, la sociedad como nivel organizativo superior 
necesita definirse en relación con el tipo de organizaciones —públicas o privadas— que la in-
tegran. En este sentido, se debe abordar un análisis que ayude a caracterizar adecuadamente 
esta dimensión social. Como ya hemos señalado, resulta conveniente distinguir entre las es-
tructuras políticas que reflejan la forma de organizarnos como colectivo y articulan la coope-
ración entre las personas en términos de colectivo social — parlamentos, gobiernos, niveles 
de organización pública, instituciones nacionales, regionales, locales,…— y las instituciones 
públicas desde la perspectiva del desarrollo de organizaciones especializadas en la provisión 
de un determinado servicio público como expresión de la voluntad colectiva. Pero ahí no se 
agotan las organizaciones de carácter social. Así, las organizaciones de la sociedad civil consti-
tuyen otra referencia obligada que se debe poner en contexto desde una perspectiva global. 
En definitiva, resulta necesario articular un marco de referencia que de sentido a la sociedad 
como expresión organizativa de un colectivo de personas que se unen, o se sienten unidas, 
para alcanzar cotas de bienestar personal

El análisis de los valores, la cultura y la identidad de una sociedad —de un colectivo social— 
es un aspecto fundamental a tener en cuenta desde la perspectiva del bienestar de las perso-
nas. En tanto en cuanto forman parte de un colectivo social con unos valores, una identidad 
y una cultura determinadas, la percepción del bienestar y la proyección de la actividad de las 
personas en términos sociales y de relación con todo tipo de organizaciones resulta un ele-
mento determinante. Los valores son fundamentales en términos de respeto a la diversidad y 
de solidaridad, porque explican también el carácter abierto o no de una sociedad y las posibi-
lidades de relacionarse con colectivos ajenos a la misma. Por eso, la perspectiva de los valores, 
la cultura y la identidad necesita ser abordada y precisada para poder entender en profundi-
dad la expresión del alcance del concepto de bienestar desde las personas. En este sentido, el 
análisis debe tener en cuenta en qué medida los diferentes niveles organizativos que llevan a 
la persona desde su individualidad al colectivo social se expresan de forma armónica en térmi-
nos de valores y cultura. Esta cuestión resulta relevante para poder aproximarnos, también, al 
concepto de cohesión social.

El análisis de las capacidades y competencias a desarrollar en términos de la sociedad en su 
conjunto resultan una cuestión de interés que debe ser objeto de un debate social que, a tra-
vés del diálogo, permita alcanzar un consenso sobre las capacidades y competencias a de-
sarrollar por las personas desde la perspectiva de su integración en un colectivo social. Este 
debate es importante para avanzar en la búsqueda de una armonía entre los objetivos perso-
nales y los objetivos de la sociedad, teniendo en cuenta que también se necesita una cierta ar-
monía en relación con las organizaciones de diferente tipo que conforman el entramado or-
ganizativo de una sociedad. 

Relacionado con el análisis precedente se encuentra el análisis de los procesos de generación 
de conocimiento y del aprendizaje. También en este caso es relevante que se profundice en el 
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papel de dichos procesos para el desarrollo de la sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta 
que el protagonista fundamental de los mismos es cada persona. Se necesita abordar en pro-
fundidad un debate social que ayude a situar la importancia de los procesos de aprendizaje 
en una sociedad que aprende de forma constante si quiere progresar. Ese debate va acompa-
ñado de la perspectiva de la búsqueda de la igualdad de oportunidades para las personas a la 
hora de acceder a los mecanismos que les permitan aprender de forma permanente. 

El análisis de la influencia de las tecnologías desde la perspectiva social y su relación con el 
bienestar de las personas es una cuestión de primer orden. La influencia del desarrollo tecno-
lógico en las relaciones sociales está condicionando en gran medida el desarrollo de las per-
sonas. En este sentido el debate sobre el impacto de las TIC en las personas, desde la perspec-
tiva de las relaciones personales que van tejiendo formas de relación social, es una cuestión 
de gran relevancia. En gran medida condicionan la percepción del bienestar personal, ade-
más de influir de manera capital acerca del desarrollo de capacidades, competencias e incluso 
valores y cultura. Este debate está por hacer en términos del bienestar de las personas. Pero 
emergen debates, también importantes, que tienen que ver con el impacto de otros tipos de 
tecnologías —tecnologías de la vida, genética, biotecnologías, nanotecnologías, tecnologías 
de lo cognitivo,…— que plantean cuestiones de carácter ético de gran importancia. En este 
sentido, la tecnología se convierte en una fuerza que debemos poner al servicio del desarrollo 
del bienestar personal y social.

En cierto modo el territorio constituye una forma de tecnología, un recurso fundamental a 
tener en cuenta, por lo que el análisis del territorio como recurso o tecnología al servicio del 
progreso del bienestar de las personas resulta una cuestión relevante. Desde esta perspectiva 
adquiere una especial relevancia el análisis de las condiciones del territorio en términos de re-
cursos naturales —por ejemplo, disponibilidad de agua, sol,…—, recursos físicos —disponibi-
lidad de materiales— y condicionantes del mismo. También es relevante la forma en que ese 
territorio es capaz de conectar a las personas a través de las infraestructuras disponibles. La 
competitividad, como capacidad, tiene una perspectiva de espacio y de tiempo que debe ser 
tenida en cuenta de forma simultánea. Así, la distancia pasa de ser una cuestión espacial a ser 
una cuestión temporal —la percepción de distancia no son los metros entre dos puntos, sino 
el tiempo necesario para llegar de un punto a otro—. 

Pero, además, desde el punto de vista territorial, la cuestión del medio ambiente, que acom-
paña a la expresión del territorio, adquiere una transcendencia especial. La influencia de las 
condiciones del agua, del oxígeno, etc., … son capitales para el bienestar de las personas. 
Desde esta perspectiva, la aproximación al análisis del territorio y las condiciones del medio 
ambiente resulta capital. 

El análisis de las formas de cooperación que caracterizan a una sociedad es muy importante 
por su influencia, directa e indirecta, en el bienestar de las personas. Este análisis tiene una 
perspectiva interna y otra externa. Desde la perspectiva interna, el estudio de las formas de 
cooperación que resultan más características dentro de un colectivo social nos lleva al estudio 
de las relaciones de cooperación entre instituciones, empresas, etc.,… y a las formas de articu-
lar la gobernanza. Esta perspectiva es clave desde la dimensión personal, pues esta se mate-
rializa a través de su participación en organizaciones de diferente naturaleza. El énfasis en las 
relaciones institucionales, más allá del análisis de las organizaciones en sí mismas empodera a 
la persona, pues el protagonista de las relaciones es siempre personal. Por otra parte, la pers-
pectiva personal arroja una visión especial sobre las relaciones en el plano social, la que se re-
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fiere al diálogo intergeneracional. Este aspecto resulta de especial interés y merece un análisis 
específico por su influencia en el desarrollo de la sociedad y su impacto en términos del bien-
estar de las personas desde la perspectiva de la edad. Las cuestiones demográficas no son aje-
nas a este análisis, por lo que adquieren una especial consideración. 

Desde la perspectiva externa se necesita profundizar en las relaciones de cooperación de una 
sociedad, asentada o referida a un territorio, y el resto de colectivos sociales que existen a ni-
vel planetario. Esa cuestión está íntimamente ligada con los espacios de cooperación de los 
colectivos articulados en estructuras políticas determinadas —estados, naciones, regiones-na-
ciones,…—, lo que también plantea cuestiones de gobernanza, así como el posicionamiento 
en relación con otros colectivos que pueden aportar flujos migratorios. La cuestión de la inmi-
gración y su influencia en las sociedades a nivel de las personas tiene una clara consideración 
desde el bienestar y la cohesión social.

El análisis del liderazgo en términos sociales nos lleva a la importancia del papel de las élites 
en la sociedad y su influencia en el desarrollo de las personas y en su bienestar. Se necesita 
profundizar en el análisis de los diferentes roles sociales desde la perspectiva de las personas 
como elemento que puede ser determinante para el bienestar de las mismas. Esta cuestión 
tiene que tener en cuenta los aspectos de gobernanza en el plano social y los roles a jugar 
por las diferentes organizaciones y las personas que las lideran. 

El análisis del compromiso individual y colectivo desde la perspectiva social debe profundizar 
en el papel de las personas en la búsqueda de un equilibrio entre sus objetivos individuales y 
los objetivos sociales. Para ello será fundamental el analizar la naturaleza de esos objetivos 
sociales y la manera en que la sociedad llega a consensuarlos. Parece evidente que la armonía 
entre los objetivos personales y los sociales puede contribuir al bienestar de las personas, pero 
esto necesita de una mayor profundización y concreción. Por otra parte, la expresión del com-
promiso colectivo puede manifestarse en términos que transciendan a la sociedad de la que 
se forma parte y se proyecte en otras. En realidad, esto suscita una reflexión mucho más pro-
funda en relación con el sentimiento de pertenencia a una sociedad en concreto, lo cual tiene 
que ver con la propia definición del concepto de sociedad. En este sentido, la visión sistémica 
de la persona en relación con el colectivo y la interiorización de su rol en términos sociales 
puede ayudar a profundizar en la expresión del sentimiento de pertenencia.
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18.  La perspectiva del planeta 
desde la persona (dimensión 
planetaria)

Hemos señalado que las personas cooperan entre sí a través de organizaciones de diferentes 
perfiles y que también cooperan porque se sienten parte de un colectivo social que se pro-
yecta en un territorio determinado. En este sentido, no podemos perder de vista el entorno 
espacial que contextualiza nuestra existencia más allá de la perspectiva más próxima. Estamos 
hablando del planeta. La dimensión planetaria va tomando una consideración cada vez más 
importante en el sentimiento de pertenencia de las personas a un colectivo u organización so-
cial determinada, añadiendo una perspectiva más amplia que también condiciona su percep-
ción del bienestar.

La dimensión planetaria es una dimensión fundamental que expresa las relaciones de coopera-
ción entre las personas a un nivel más agregado de cohesión, si cabe. Es una expresión de la di-
mensión social que se proyecta en el conjunto del territorio del planeta y que cambia la pers-
pectiva de las cosas para las personas. En gran medida nos plantea el reto de entender que el 
bienestar social es mucho más amplio que el referido a nuestra sociedad particular de referencia. 

En la medida en que los procesos de globalización se manifiestan, también, en la importancia 
creciente de las relaciones entre personas y organizaciones, frente a los espacios territoriales, 
la persona se verá empoderada y su marco de referencia se extenderá al plano planetario. Si 
esto es así, la perspectiva que arroja sobre los análisis de la capacidad competitiva al servicio 
del bienestar tiene un impacto de primer orden. De ahí que resulte especialmente relevante 
abordar una serie de líneas de investigación:

El análisis de la dimensión planetaria como expresión de una dimensión organizativa, plan-
tea cuestiones importantes en relación con el tipo de necesidades que se manifiestan a esa 
escala, así como la manera de alcanzar los consensos necesarios y las formas de organizarse 
para abordar la satisfacción de esas necesidades. En este sentido, se debe abordar un análisis 
profundo del alcance real de esta dimensión en relación con las otras, para situar su papel en 
términos del bienestar de las personas. Una primera intuición nos dice que la dimensión orga-
nizativa que se proyecta en términos de la sociedad de referencia constituye el entorno orga-
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nizativo social más relevante para el bienestar de la persona, aunque eso no signifique dejar 
de tener en cuenta la dimensión planetaria. 

El análisis del papel de las instituciones de carácter público y privado en lo que respecta a la 
dimensión planetaria supone un reto importante para situar su aportación en términos del 
bienestar de las personas. El análisis que tiene sentido a nivel de una sociedad, también lo 
tiene en términos del planeta. Así, resulta conveniente distinguir entre estructuras políticas y 
organizaciones de carácter social, en donde el papel de las ONG resulta de especial relevancia, 
por lo que será fundamental profundizar en su caracterización. 

El análisis del concepto de internacionalización, tan común desde la perspectiva de la compe-
titividad, debe abordarse como expresión de las relaciones más allá del territorio. Y ese tipo 
de relaciones afectan a las personas, a las familias, a las organizaciones de diferente natura-
leza y a las sociedades entendidas como colectivos identificables como tales. La perspectiva de 
la persona que se siente parte de una dimensión planetaria puede resultar enriquecedora.

El análisis de los valores, suscita una referencia clara a los valores fundamentales de las perso-
nas y a la defensa de la dignidad del ser humano. Desde esta perspectiva la aportación de los 
valores fundamentales que se relacionan con el bienestar de las personas resulta también im-
portante. Otro tanto ocurre con el análisis de las capacidades y competencias a desarrollar a 
nivel de las personas que habitan el planeta y las formas de articular el análisis de los proce-
sos de generación de conocimiento y del aprendizaje. 

El análisis de la influencia de las tecnologías y su relación con el bienestar de las personas 
también se puede abordar desde la dimensión planetaria. La influencia del desarrollo tecno-
lógico en las relaciones sociales está condicionando en gran medida el desarrollo de las per-
sonas situadas en diferentes partes del planeta. En este sentido, el debate sobre el impacto 
de las TIC en las personas, desde la perspectiva de las relaciones personales que van tejiendo 
formas de relación social, es una cuestión de gran relevancia. Pero también tiene importancia 
desde las posibilidades de conectar y posibilitar relaciones entre las personas, que supongan 
un aumento del bienestar. 

El análisis del planeta, como espacio físico al servicio del progreso del bienestar de las perso-
nas resulta una cuestión relevante. Desde esta perspectiva es importante el análisis de las con-
diciones del planeta en términos de recursos naturales —por ejemplo, disponibilidad de agua, 
sol,…—, recursos físicos —disponibilidad de materiales— y condicionantes del mismo, con es-
pecial atención al criterio de sostenibilidad. De ahí que la cuestión del medio ambiente re-
sulte capital en el análisis, por su influencia en el bienestar presente y futuro de las personas. 

El análisis de las formas de cooperación a nivel del planeta resulta capital por su influencia, 
directa e indirecta, en el bienestar de las personas. Constituye una faceta del análisis que ne-
cesita incorporarse en la perspectiva de una capacidad competitiva al servicio del bienestar de 
las personas. Esto plantea cuestiones de valores, de formas de gobierno —gobernanza—, de 
liderazgos y de compromiso con un propósito común. Realmente se trata de una cuestión de 
importancia capital que debe ser tenida en consideración. 

En definitiva, el conjunto de las preguntas y análisis que podemos abordar desde la dimen-
sión social tiene su correspondencia con esta dimensión planetaria, arrojando una perspectiva 
diferente y complementaria.
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A modo de conclusión

Decíamos en la introducción que el bienestar y la cohesión social constituyen un reto de pri-
mer orden al que debemos hacer frente en los nuevos tiempos. Un reto lleno de desafíos para 
una sociedad que avanza, y al avanzar descubre nuevas preguntas necesitadas de nuevas res-
puestas, nuevas aproximaciones, nuevos paradigmas con los que enfrentar la construcción del 
futuro. 

La reflexión sobre los caminos recorridos nos llevan a concluir que necesitamos abrir nuevas 
perspectivas para abordar los desafíos que el progreso humano nos plantea. Un progreso que 
no puede ser indiferente a la lucha contra la desigualdad y la profundización en la cohesión 
social, y que plantea nuevas preguntas a la manera de abordar la competitividad. 

El recorrido por las aproximaciones clásicas a la competitividad ha puesto de manifiesto la 
necesidad de construir nuevas perspectivas de la misma, en las que la persona juega un pa-
pel protagonista. Se abre así la perspectiva de una competitividad al servicio del bienestar 
de las personas. Una competitividad entendida como una capacidad y no como un fin en sí 
misma. 

La nueva aproximación a la competitividad plantea diferentes dimensiones a considerar, a 
partir de la dimensión personal como núcleo de las mismas, proyectándose las dimensiones 
familiar, organizativa, social y planetaria. Se formula, así, un modelo en el que son funda-
mentales las relaciones que se establecen permanentemente entre las diferentes dimensio-
nes, entendidas como parte de un espacio relacional conjunto y no como compartimentos es-
tancos entre sí. La primera aproximación al nuevo modelo plantea como elementos capitales 
para la formulación de la capacidad competitiva a los valores, el conocimiento, la tecnología, 
la cooperación, el liderazgo y la gestión del tiempo. 

Pero esta primera aproximación necesita ser trabajada, refinada y ajustada como fruto de la 
reflexión, el diálogo, el contraste y la crítica constructiva. Por eso se señalan una serie de pre-
guntas y posibles líneas de investigación para compartirlas, discutirlas y precisarlas. En todo 
caso, se trata de un ejercicio de prospectiva para dibujar un mapa conceptual en el que situar 
las preguntas relevantes y disponer de una visión holística del campo de investigación en su 
conjunto. A partir de ahí, lo más sustantivo será identificar un camino articulado en pregun-
tas concretas y líneas de investigación específicas que permitan desbrozar el conjunto y avan-
zar, con una visión sistémica, de manera sistemática, ordenada y eficiente. 
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Si como fruto de esta labor contribuimos a desarrollar un debate serio y enriquecedor sobre 
el tema que nos ocupa, que se materialice en un proceso de aprendizaje compartido, fruto 
del cuál se genere un conocimiento que arroje nuevas luces a la manera de abordar los desa-
fíos a la competitividad desde el bienestar y la cohesión social, habremos cumplido sobrada-
mente con nuestro objetivo. 

Donostia-San Sebastián, abril de 2018
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