LÍNEA 3: Niveles de conciencia cívica (cosmovisiones sociales) en relación con el diseño de
políticas locales, comunicación y conflicto
Jaume López y Daniel Gabarró

Un breve resumen de su aplicabilidad tanto en la pandemia como en la gestión de las
consecuencias económicas y sociales de este planteamiento puede verse en:
https://ctxt.es/es/20200601/Firmas/32449/cosmovisiones-sociales-pandemia-ken-wilberjaume-lopez.htm

La crisis por la pandemia aboca a los Ayuntamientos, y a todas las Administraciones públicas, a
grandes retos, muchos de ellos nuevos o, como mínimo, de dimensiones nunca vista en los
últimos tiempos. Conviene transformar en la medida de lo posible esos retos en
oportunidades, tanto para el fortalecimiento de las instituciones, como para la aplicación de
medidas innovadoras como las que hace años que se vienen promoviendo desde Kaleidos.
Los tratamientos novedosos no solo pueden contribuir a paliar más fácilmente algunos de los
impactos negativos de la crisis, sino que pueden contribuir al fortalecimiento de liderazgos
ejemplares que pueden servir de modelos a otras ciudades.
La línea de trabajo 3 se centra en desarrollar la aplicación de un nuevo eje de análisis
centrado en los diferentes niveles de conciencia cívica o cosmovisiones sociales en los que se
ubica la ciudadanía de un municipio.
Parte de una constatación: las vecinas y vecinos entienden su realidad sociopolítica (lo que es
normal y esperable de un Ayuntamiento) siguiendo, básicamente, cinco grandes “filtros” o
sistemas de valores. Estas concepciones van más allá de su posición ideológica,
socioeconómica, su nivel de formación, la edad o el género. Por ello, esta perspectiva se viene
a añadir a otros ejes analíticos habitualmente utilizados ya con toda normalidad pero que
plantean ciertos límites que el eje de las cosmovisiones pretende superar. Éste dota de nueva
información, capacidad de análisis y, por tanto, de incidencia.
Entre las ventajas de este eje pueden destacarse tres: facilita la comunicación, facilita la
gestión del conflicto y mejora el diseño de políticas públicas.
Por ejemplo, ¿por qué podría haber sido muy útil que los Ayuntamientos y los políticos
hubiesen dispuesto de él durante la crisis? Para empezar porque hubiesen podido comunicar
mejor. El eje nos permite entender porque cuando se habla de “solidaridad”, “recuperación
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económica”, “distancia social” la ciudadanía entiende cosas distintas y plantea cómo
comunicar para cada uno de esos perfiles.
Nos permite gestionar mejor el conflicto porque descubre cómo surge, en muchos casos,
como resultado del enfrentamiento entre visiones distintas de una misma realidad y los
equívocos o incomprensiones que lo originan. Tenerlo en cuenta nos facilita resolverlos y
desarrollar políticas públicas más eficaces.
Este tercer objetivo, así como los anteriores, puede ser aplicado en el corto plazo, y sin que
esto implique un mayor coste económico sino, al contrario, permitiendo una mayor
eficiencia en la implementación. En definitiva, nos va a permitir gestionar las consecuencias
económicas y sociales de esta crisis de una manera más ajustada y adecuada.
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