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Ante la realidad de la globalización, es un hecho que nuestras sociedades están 
cambiando y que un nuevo abanico de circunstancias las caracteriza de modo 
diferente a las sociedades industriales de la segunda mitad del siglo XX. 
Sociólogos, filósofos y politólogos vienen intentando configurar con diversa 
fortuna las nuevas arquitecturas conceptuales de este proceso de cambio: 
desde el posmarxismo de Habermas a la sociedad mundial de Luhmann, 
pasando por la tercera vía de Guiddens, la sociedad del riesgo global de Beck o 
el vago término de posmodernidad.

El hecho cierto es que las viejas recetas de la política social, basadas en el 
paradigma del Estado del bienestar o los constructos teóricos de los siglos XIX-
XX (y así se habla de «la muerte de las ideologías») ya no parecen capaces de 
responder a los nuevos retos y problemáticas que se van perfilando en las 
sociedades avanzadas del tercer milenio: el envejecimiento de la población, la 
potente irrupción de los derechos de la discapacidad, el notable incremento de 
la dependencia, la crisis de los sistemas tradicionales de seguridad social, las 
nuevas formas de pobreza y exclusión social, el incremento de las formas de 
violencia o insolidaridad, el renovado auge de los fenómenos migratorios, 
etcétera. Algunos de los problemas de las sociedades posindustriales 
simplemente han desaparecido o han cedido el protagonismo a estos nuevos 
fenómenos que requieren nuevos enfoques, nuevos tratamientos y nuevas 
soluciones.

España, como sociedad avanzada, no constituye, en este aspecto, una 
excepción y presenta unos síntomas bastante parecidos a los de los países de 
nuestro entorno. Sin duda, es necesario mejorar la cohesión social y el 
equilibrio territorial mediante el desarrollo de un catálogo de prestaciones 
básicas con unas garantías comunes de calidad.

Asimismo, debe acometerse la regulación normativa de la dependencia.Por lo 
demás, conviene reforzar las estructuras intermedias, como la familia, con 
servicios sociales de proximidad que salvaguarden las necesidades de atención 
de las personas , así como las que precisen estas estructuras intermedias.
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Más allá de la metafísica de lo social, este proceso de cambio ha movilizado 
nuevos retos y exigencias para los gestores de las políticas sociales. Y dado que 
cada vez son más ineludibles las respuestas sociales, parece necesario impulsar 
procesos abiertos de debate que permitan el intercambio de experiencias y 
enfoques y produzcan nuevas políticas sociales de forma diversa, pero en una 
misma dirección: lograr hacer de la nueva fenomenología de problemas un 
factor de cohesión y no de exclusión social.O, lo que es lo mismo, lograr que la 
globalización económica y tecnológica venga también acompañada de 
globalización social como única forma de que el desarrollo pueda ser 
considerado civilización o, por decirlo de otra manera, que lo que llamamos 
progreso no lo sea hacia la barbarie.

Algunas cuestiones parecen claras en este sentido. Por ejemplo, la convicción 
de que el Estado no puede ser ya la panacea que resuelva, mediante la 
satisfacción imposible de una escala creciente de necesidades, las exigencias 
propias de la sociedad del bienestar. O, lo que es lo mismo, que la participación 
ciudadana en la producción y gestión de servicios sociales de calidad, eficaces y 
sostenibles es imprescindible. El auge del tercer sector confirma esta 
aseveración y va perfilando, cada vez más, el nuevo papel del Estado como 
impulsor y garante del entramado de la cohesión social y la solidaridad más allá 
de su anterior papel como protagonista exclusivo de la política social. También 
aquí la iniciativa privada encuentra su espacio en nuevas formas de gestión 
ante un mercado, el de las prestaciones de servicios sociales, que se abre paso 
cada vez con más fuerza. Y es claro que fracasará quien sólo vea en lo social 
un factor de negocio, como también es claro que no podrá articular una 
respuesta eficaz y sostenible quien vincule de modo excluyente lo social al 
mero ámbito del altruismo desinteresado.

En cualquier caso, nuestro presente y nuestro futuro es global también en el 
sentido de que nos implica a todos en la empresa de abordarlo desde el diálogo 
y la colaboración, con garantías de éxito. En este sentido, el tercer sector 
constituye, desde nuestra óptica, un agente fundamental de la sociedad. Sus 
actividades enriquecen la vida social española contribuyendo al desarrollo de lo 
que Putnam llamaba «capital social» de la comunidad y mejoran la oferta de 
servicios en ámbitos como la educación, la sanidad, los servicios sociales o la 
actividad sociocultural. El desarrollo del voluntariado por las ONG constituye 
una importante línea de trabajo, ya que refuerza valores importantes como son 
el compromiso social y la dedicación altruista.

El escenario social descrito ha hecho necesaria la actualización y renovación de 
las orientaciones estratégicas del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 
(Imserso) y sus prioridades de actuación. Como afirma Ralph Danhrendorf, 
«necesitamos sociedades que integren a todos los ciudadanos, en lugar de 
definir una subclase que permanece fuera. Por muy útil que la competencia 
entre individuos sea para la economía, es necesario moderarla con la 
solidaridad en las relaciones sociales».
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El Imserso tiene como principales ejes estratégicos para estos próximos años 
mejorar la cohesión social y la calidad de los servicios; facilitar el acceso de 
todos los ciudadanos a los servicios sociales en condiciones de equidad e 
incrementar la participación ciudadana de las personas con discapacidad, los 
mayores y los inmigrantes. Para ello, promoverá próximamente el Plan de 
Cohesión y Calidad de los Servicios Sociales. Queremos impulsar un modelo de 
cooperación que sea respetuoso con el reparto actual de competencias entre 
las administraciones públicas y que profundice en la universalización de los 
derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas a los servicios sociales. A su 
vez, será un modelo en el que las ONG y los agentes sociales desempeñen un 
papel protagonista. Un modelo en el que también tengan cabida las empresas 
que deseen apoyar la realización de proyectos de interés general, en 
colaboración con las administraciones y las ONG, a través de sus actividades de 
responsabilidad social.

En el año 2003 hemos celebrado el 25 aniversario del Imserso con el lema Más 
solidaridad con más calidad. En estos dos conceptos se resume nuestra 
propuesta de futuro. Un compromiso público a favor de los derechos de los 
ciudadanos basado en la corrección de los desequilibrios sociales en una 
perspectiva favorecedora de la cohesión, la equidad, la participación, y la 
calidad de vida. En este sentido, debemos trabajar para promover un espíritu 
cívico que centre la vida democrática tanto en el deber de ser solidario como en 
el derecho de las personas en riesgo de exclusión a ser debidamente atendidas.

Antonio Lis Darder es director general del Imserso.
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