
Tendencias y prácticas innovadoras en inclusión social. Perspectiva 
internacional.

Resumen de la ponencia

El objetivo de esta ponencia  es el de identificar y describir las principales 
tendencias que en los países de nuestro entorno se están desarrollando en 
el ámbito de las políticas para la inclusión social, así como dar a conocer 
algunas prácticas innovadoras –o, al menos, novedosas− que están siendo 
puestas en funcionamiento en el campo de la inclusión social.

La tarea de identificar tendencias y prácticas innovadoras plantea ciertas 
dificultades  a  las  que  hay  que  hacer  referencia  para  interpretar 
adecuadamente el contenido de la ponencia:

- La  primera  dificultad  se  deriva  del  significado  del  concepto  de 
innovación,  al  que  normalmente  se  da  un  contenido  positivo 
(innovación como ventaja, frente a innovación como cambio o como 
novedad). Las tendencias y prácticas innovadoras a las que se va a 
hacer  referencia  en  esta  ponencia  no  suponen  necesariamente,  o 
indiscutiblemente,  un  avance  o  una  mejora  en  las  políticas  de 
inclusión,  sino,  en  todo  caso,  una  forma  (relativamente)  nueva  o 
diferente  de  desarrollar  las  políticas  de  inclusión.  Se  hablará  por 
tanto,  preferentemente,  de  la  dirección  en  la  que  están 
evolucionando esas políticas, al margen de la valoración o evaluación 
que pueda hacerse de esa evolución (y teniendo en cuenta, además, 
que esa valoración  puede ser  ambivalente en función  de diversos 
elementos).

- Este matiz resulta importante en la medida en que buena parte de los 
nuevos enfoques a los que se va a hacer referencia tienen por objeto 
adaptarse a un nuevo contexto social, político y económico que no 
favorece precisamente la inclusión social. En ese sentido, muchas de 
las innovaciones (o novedades) que se observan pueden entenderse 
en parte como una regresión respecto a los modelos imperantes hace 
algunos años y/o a los que se habían reivindicado como óptimos. Nos 
encontramos  por  tanto  ante  una  paradoja:  los  partidarios  de  una 
acción pública sólida contra la inclusión mantendrían en la actualidad 
posiciones conservadoras, de resistencia, mientras que la innovación 
implica en muchos casos,  no en todos,  un cuestionamiento de las 
políticas y los enfoques tradicionales.
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- Hay que señalar también que no se va a hacer un repaso exhaustivo 
de  todas  las  tendencias  o  prácticas  innovadoras  que  puedan 
identificarse. Se ha optado más bien por identificar aquellas que –en 
la  literatura  disponible  (y  esto  también  es  un  matiz  importante)− 
aparecen  como más  significativas  o  influyentes  (en  todo  caso,  no 
están todas las que son y, probablemente, tampoco son todas las que 
están).

- Cabe señalar por último que se evitará en la ponencia el riesgo en el 
que  incurren  en  ocasiones  estos  intentos  de  recoger  las  prácticas 
innovadoras, y que consiste en la descripción detallada de múltiples 
proyectos,  programas  o  experiencias,  difíciles  de  explicar  y  de 
entender fuera de los contextos locales. En ese sentido, aunque se va 
a hacer referencia a algunos programas, prestaciones o experiencias 
concretas, el objetivo de la ponencia es básicamente el de intentar 
identificar  en qué dirección y a través de que herramientas están 
avanzando las  políticas  para  la  inclusión  en  los  países  de nuestro 
entorno.

Hechas  estas  aclaraciones,  la  ponencia  repasa  en  primer  lugar  en  qué 
contexto se plantean las nuevas políticas en el ámbito de la inclusión social 
y, en ese sentido, a qué necesidades responden y a qué escenarios deben 
adaptarse. En ese sentido, en lo que se refiere a las políticas de inclusión, el 
contexto viene a mi juicio definido por:

a. Una profunda crisis económica, que, al caer la recaudación, ha 
reducido,  especialmente en los  países del  Sur  de Europa,  la 
capacidad de gasto de las administraciones públicas mientras 
se  incrementaban  de  forma  clara  las  necesidades  sociales 
(desempleo,  pobreza,  exclusión,  etc.).  Esta  crisis  económica 
viene acompañada de una crisis  del  modelo de intervención 
pública,  en  nombre  de  la  austeridad  y  la  contención  de  los 
déficits  públicos,  que cuestiona algunos  de los  fundamentos 
básicos del Estado de Bienestar. 

b. Hay que recordar también, en cualquier caso, que el contexto 
no se define sólo por las limitaciones que imponen las políticas 
de austeridad, sino, también, por el agotamiento de un modelo 
productivo  basado  en  el  crédito  externo  y  el  desarrollo  de 
sectores de escaso valor añadido (al menos en el conjunto del 
Estado  español),  el  progresivo  desplazamiento  del  poder 
económico y político fuera de Europa, la crisis medioambiental, 
etc.
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c. Más  allá  del  crecimiento  de  la  desigualdad,  la  pobreza o  la 
exclusión,  uno de los  elementos más importantes –y que se 
daban ya con anterioridad a la crisis− es el de la emergencia 
del precariado. Las principales divisiones sociales no se dan ya 
entre la burguesía y el proletariado, sino entre los precarios y 
los instalados, perteneciendo todavía una parte importante de 
las clases medias autóctonas al colectivo de los instalados. El 
ciclo  de  crecimiento  económico  no  evitó  la  generación  del 
precariado (más bien lo provocó) y todo parece indicar que de 
la  actual  crisis  económica  se  saldrá  con  una  mayor 
precarización. Buena parte de las herramientas de protección 
social no están sin embargo pensadas, ni adaptadas, para dar 
respuesta a esos grupos de población.

d. El nuevo contexto se define también, más que por el retroceso 
en  las  políticas  sociales  que  antes  estaban  sólidamente 
establecidas  (sanidad,  pensiones  y  educación),  por  las 
dificultades para seguir avanzando en las políticas destinadas a 
cubrir  los  nuevos  riesgos  vitales  y  que  en  los  años  de 
crecimiento  económico  apenas  se  quisieron  o  pudieron 
desarrollar:  atención a la dependencia,  apoyo a las familias, 
igualdad de género, garantía de ingresos…

e. Un  crecimiento  del  individualismo  y  del  consumismo  y  un 
cuestionamiento creciente de la intervención pública y de las 
políticas  de  inclusión  por  parte  de  las  clases  medias 
especialmente si  benefician a colectivos considerados ajenos 
(inmigrantes, por ejemplo).

f. Desarrollo  de tecnologías de la  información que,  entre  otros 
elementos,  permiten  acceder  a  la  información  y  establecer 
conexiones individuales de forma mucho más sencilla.

En  ese  contexto,  y  a  mi  juicio,  las  nuevas  herramientas  y  las  prácticas 
innovadoras  en  el  ámbito  de  la  inclusión,  deberían  centrarse  en  dar 
respuesta a (al menos) las siguientes necesidades:

- Garantizar  la  sostenibilidad  económica  y  social  de  las  políticas  de 
inclusión:  ello  exige  la  adopción  de  medidas  en  el  ámbito  de  la 
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financiación y del coste de los servicios, pero también en el ámbito de 
la aceptación social de las políticas de inclusión;

- Demostrar  y  garantizar  la  eficacia  y  la  eficiencia  de  las  diversas 
políticas, vinculando costes y resultados (hacer más con menos).

- Adaptarse  a  los  nuevos  itinerarios  vitales  y  a  la  diversidad  de  la 
población  (en  cuanto  a  modelos  familiares,  trayectorias  laborales, 
orígenes culturales, etc.), y a sus demandas de autodeterminación y 
autonomía.

- Alcanzar un equilibrio razonable entre universalidad y selectividad.

- Desarrollar  los  servicios  y  enfoques  preventivos,  en  lugar  de  los 
orientados a la compensación o la rehabilitación

Definidas algunas características básicas del contexto al que están dando 
respuesta (o deberían dar respuesta) las prácticas innovadoras en el ámbito 
de la inclusión, se repasan los modelos o paradigmas que definen en la 
actualidad las políticas sociales en este ámbito. En ese sentido,  hay que 
hacer referencia a seis corrientes o paradigmas básicos (en gran medida 
interrelacionados). Si bien resulta obvio que no todos ellos están igualmente 
extendidos  o  establecidos,  y  que  tampoco  todos  ellos  tienen  la  misma 
relevancia, representan a mi juicio las principales tendencias que rigen hoy, 
a nivel teórico y práctico, el desarrollo de las políticas de inclusión:

- El  modelo  de  inversión  social  o  la  apuesta  por  el  Estado  social 
inversor;

- El paradigma de la activación o la inclusión activa;

- Las  demandas  de  autodeterminación,  individualización,  elección  y 
control: el modelo de vida independiente.

- La recapitalización de los pobres;

4



- El redescubrimiento de los vínculos comunitarios;

- El reto de la eficiencia y de la práctica basada en la evidencia.

Explicados  esos  modelos  o  paradigmas  básicos,  se  analizan  finalmente 
algunos los programas y prestaciones que se han considerados novedosos y 
que,  en  buena  parte,  responden  a  esos  modelos.  Entre  otras,  se  hará 
referencia a experiencias tales como:

- La introducción del Revenu de Solidarité Active (RSA) en Francia, y del 
Universal Credit, en el Reino Unido.

- El  modelo  de  housing  first o  vivienda  primero  para  personas  sin 
hogar.

- Los  presupuestos  individuales  y  los  sistemas  de  pago  directo 
desarrollados en el Reino Unido, Holanda, etc.

- El desarrollo de los servicios a la persona en Francia;

- Los fondos de inversión infantil;

- Las prestaciones económicas condicionadas y el uso de tarjetas de 
prepago;

- La coproducción de servicios;

- Los  bonos  de  impacto  social  y  los  fondos  filantrópicos  de  capital 
riesgo;

- Los programas de alfabetización financiera;

- Los proyectos de emprendizaje social;
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- Los  servicios  articulados  en  torno  a  la  alimentación:  bancos  de 
alimentos, comedores y tiendas de comestibles sociales, talleres, etc.

- Los mercados y plataformas de intercambio electrónicas

- Las ventanillas únicas virtuales.

- Los sistemas de experimentación social.
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