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Resumen 

 Marco reflexión: ciudad y diversidad, y democratización 
ciudad diversa.  

 Dos conceptos, dos debates a vincular: igualdad e 
interculturalidad. 

 Igualdad: A. Sen (1992). No se define en términos de 
necesidades y de recursos, sino de desarrollar las 
capacidades de las personas. Cultura de la mediación 

 Interculturalidad: estrategia política de gestión de la 
diversidad, especialmente aplicable en las ciudades y cuando 
ya se ha pasado la fase de acogida. Propuesta entre 
asimilación y multiculturalismo. 
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Objetivos 

 Ir de la reflexión de estrategia intercultural y desde ella 
plantear el tema de la igualdad en una sociedad diversa 

 Cómo se puede definir igualdad siguiendo un enfoque 
intercultural.  

 Incidir en estructurar de oportunidades que ofrece la 
sociedad para que los inmigrantes desarrollen sus 
capacidades y conviertan lo que inicialmente puede ser 
visto como problemático, como un recurso para el 
desarrollo de una ciudad y mantener la cohesión.  

 Proponer una nueva “cultura de la mediación”, entendidad 
como actividad que da servicio de atención a los 
inmigrantes. 
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Planteo esta discusión de forma tentativa con el 
objetivo de recibir comentarios que puedan 
ayudar a consolidar esta perspectiva que 
pretende vincular una noción nueva de igualdad 
para aplicarla en una sociedad diversa que opta 
por la interculturalidad como estrategia de 
gestión. 
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Estructrura 

1. De la diversidad a la interculturalidad 

2. Nueva cultura de la mediación e 
igualdad como desarrollo de las 
capacidades 

3. Final: la igualdad en sociedades 
diversas 
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DE LA DIVERSIDAD A LA 
INTERCULTURALIDAD 
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Dos conceptos básicos 

 Hecho: Diversidad 

 

 Retos: Unión y Interacción: combinar 
bonding (relación entre personas que 
comparten características) y bridging 
(interacción entre personas de 
diferentes procedencias) 
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La diversidad nos une 
 

Unidos por la diversidad 
 

El primer valor que dedemos 
compartir en un contexto de 
diversidad, es la diversidad 

misma. 

L 
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Contenido 

 

1. un marco-debate: Las dinámicas de la 
diversidad 

 

2. El enfoque político público: la 
interculturalidad 
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un marco-debate: Las dinámicas de la 

diversidad 
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Premisas 

1. Diversidad – recurso publico y bien público. Requiere 
intervención política, ya que en una situación de dejar 
hacer, el efecto es la segregación. Requiere  intervención 
política en todos los districtos, espacialment aquellos que 
son homogéneos 

2. La diferencia y la diversidad como bien colectivo 
distribuible  

3. La diversidad no es un criterio político, sino una política 

4. Diversidad es una cultura publica 

5. Diversidad vinculada a desarrollo social y cohesión. 
Desarrolla las capacidades de la personas 
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Género 

Minusvalías 
 

Religión 

Lengua 

nacionalidad 

 

Costumbres, 

pràcticas 

culturales 

 

Edad 

 

Orientación 

sexual 

 

DIVERSIDAD 

Dinámicas de la diversidad 
1er. reto: conceptual: Diversidad vs Homogeneidad (etim: misma genetica) 

• Enfoque contextual y estructural 

 

• Modos de diferencación: construcción social 

 

• Relacionado con identidad 

 

• Inmigración no es un tipo especifico de 
diversidad, sino un vhc para la expresión de 
multiples diversidades, diferentes formas de 
expresion de la diferencia (individual y colectiva) 
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Diversa diversidad 
“Super –diversity” (Vertovec) 

 

Interacciones múltiples 
Multidimensionalidad 

 

“Estamos ante un nuevo  
contexto jamas  

experimentado antes” 
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 Ejemplos de vínculos  
 Lengua / religion en regimen franquista 

 Religion /genero u orientacion sexual 

 

 Nos encontramos en un nuevo contexto y 
escenario para todos.  

 Laboratorio social e ingenieria política 
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Pertenece a la diagnosis 

 Diversidad / Política:  espacio publico / privado, 

uniformidad / diversidad. 

  

 Diversidad / Sociedad: conflicto social definido 

en terminos de diversidad. “Si todos fueramos 

iguales no habria conflicto….” 
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Implicitos 

 Diversidad: basado en categorías, en 
capacidades, y no en grupos y en origen 
únicamente  

 

Ventajas: 
 Desaparece la percepción grupal de la diversidad 

 Concepción dinámica de la cultura (no 
conservadora) 

 Contexto abierto y “movilidad cultural” 
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Ventajas de la Diversidad  

(Diversity advantages) 

Innovación Creatividad 

Marco adecuado: políticas de acomodación 

Generador de progreso 
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El enfoque político público: 

interculturalismo 
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 La interculturalidad como respuesta contraria al 
enfoque asimilacionista, y como reacción contra el 
“ensayo” multiculturalista. 

 

 Dificultades de separarse de 
“multiculturalismo”....donde está la linea divisoria?  

 
 Lo común: preocupación por la diferencia 

 Lo diferente:  

 Concepción individual y liberal, non necesariament grupal 
y comunitarista 

 Centrado en la interacción 

 Visión dinamica de la cultura vs versión estatica 

 

 

 ....¿Cuáles son sus características diferenciadoras? 
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Cuatro ideas fuerza antes de entrar 
en el concepto de igualdad 

 

 PRACTICAS: Ir más allá de la definición de interculturalidad 
basado en principios, a una basado en practicas. No el 
dialogo, sino la practica 
 

 CAPACIDADES: Defender una concepción de la diversidad 
basada en las capacidades y las competencias, y no en el 
origen. 
 

 CONTEXTO: Diversidad es una noción basado en un 
contexto, una construcción social 
 

 DOS ORIENTACIONES: LA INTERCULTURALIDAD 
 Como política contra la exclusión social y  
 Como política para la innovación y el desarrollo 
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Lentes interculturales 
Caracteristicas definitorias 

Sus objetivos 

 
 La “cámara” se enfoca en la interacción NO en los 

agentes 

 

 Prioridad a Cohesión (anti-segregación),  
convivencia y coexistencia : interaccion equitativa 

 

 Promueve Sociedad fusión frente a sociedad 
mosaico 
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Premisa 
la Diversidad como principio significa 

1. Principio reconocimiento diversidad como cultura 
cívica (cultura de la diversidad) 
 

2. Principio de igualdad de tratamiento y 
oportunidades criterio de imparcialidad y de 
desventaja 
 

3. Promoción interacción entre todas las formas de 
diversidad  como mecanismo para conseguir 
cohesion y evitar segregación  
 

4. Dimensión reivindicativa y crítica: La interacción 
sólo puede hacerse “entre iguales” jurídicamente 
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Interculturalismo como estrategia 
política 

Cohesión 

social y 

desarrollo de 

la sociedad 

Cultura de 

la 

diversidad 

Acción 

socializadora 

 

 
                           corto plazo  medio plazo largo plazo 

 
Promoción  
Interacción 
(equitativa) 
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Lentes 

Dos preguntas básicas: 

 

1) ¿Cuáles son las politicas necesarias para incentivar 

(desarrollar capacidades) a la poblacion a que se 
interrelacione en la diversidad? 

 

2) ¿Cuáles son los espacios ya naturales donde la población 
interactúa sin necesidaad de intervencion pública, para 
apoyarlos, fomentarlos y reproducirlos? 
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LA IGUALDAD COMO 
DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES 
 25 

¿En que consiste este nuevo enfoque? 
 

 Igualdad vinculada a ciudadanía activa, resumible en la 
frase: 

“uno no nace ciudadano, el ciudadano se hace” 
 

 La ciudadana se define a través de sus practicas y sus 
capacidades, no de derechos (liberal), ni de identidad 
(comunitaria), sino por su orientación practica 
(pragmatica) que contribuye a la cohesión en una sociedad 
diversa 
 

 Relacionado con Sociedad diversa, espacio público 
compartido, comunidad de ciudadanos (bonding), 
desarrollo de capacidades de relación entre diferentes 
(Bridging)  
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Elementos innovadores 
¿Cuáles son las capacidades que se requieren para actuar como 

ciudadano? 

 Significa centrarse en el desarrollo de las 
capacidades de los ciudadanos para combinar 
bonding/bridging, para que resuelvan conflictos 
puntuales relacionados con la diversidad, y desarrollen 
unas competencias ciudadanos para vivir en una 
sociedad diversa. 
 

 Significa también aprovechar las competencias que los 
inmigrantes tiene, de pluralidad de culturas, de lengua, 
de percepciones, para desarrollar la ciudad 
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Premisas: noción de conflicto 

 Los conflictos no están considerados como negativos o 
problemáticos, sino como indicadores de cambios en la 
estructura de oportunidades de la sociedad y sus miembros.  

 

 Los conflictos no son vistos como únicamente de intereses 
entre las partes o como un indicador de falta de una 
concepción compartida de bien (Bonding), sino como unas 
situaciones que, en último término, afectan a la cohesión 
social. 

 

 Los conflictos son oportunidades para la socialización y para 
el desarrollo de una cultura de la diversidad 
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En resumen:  

Los conflictos se interpretan como unas situaciones 
relacionadas con capacidades y oportunidades de las 
personas.  

 

De esta manera, … 

 

…la política intercultural debe tener como objetivo 
dar herramientas para que los propios ciudadanos 
desarrollen capacidades para resolver ellos mismos sus 
conflictos y para que gestionen las oportunidades 
estructurales que le da la sociedad diversa 
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Cambio enfoque  

 supone cambio de cultura de la mediación y 
especialmente de “mentalidad” de los propios 
servicios profesionales que atienden los 
inmigrantes que operan en la gestión de 
conflictos 

 

 ¿Qué significa este cambio de “cultura de la 
mediación”? 
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Bases del cambio de enfoque: 4 puntos 

1. Noción misma de mediación: gestión cultura de 
la diversidad 

 

2. Mediador / procesos de cambio: agente de 
cambio 

 

3. Mediador / conflicto: agente de cohesión social 

 

4. Mediador / igualdad: agente de igualdad 
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Acerca de la noción misma de mediación: 
gestión cultura de la diversidad 

 El hecho es que como el origen o la  biografia del concepto de 
mediador aplicado a la gestion de conflictos de la sociedad, se 
basa en la figura del mediador como intermediario de 
relaciones internacionales (mediadores en conflicto israelo-
palestino, por ejemplo), creo que el concepto del que hablamos 
padece de este origen del que nos debemos separar.  
 

 La noción de mediación esta muy vinculado a una contexto de 
acción y directamente vinculado a un conflicto. Por lo tanto ya 
nos predispone a caracterizar el conflicto, y además nos 
encasilla de forma predeterminada 
 

 Quisiera proponer una definición que se base más que los 
actores: ciudadanos, y en los objetivos: igualdad y cohesión: 
mediación ciudadana o agente de la igualdad (agentes de la 
cohesión)   
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Mediador / procesos de cambio: agente 
de cambio 

¿De qué proceso de cambio hablamos?  

 

Cambios que afectan no solo los criterios de 
distribución de los bienes públicos, sino que 
interpelan el mismo marco de estructura de 
oportunidades. 

 

.... Dinámicas de la Diversidad ... 
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Mediador / conflicto: agente de cohesión 

 ¿De qué conflicto hablamos? 
 Origen estructural, no personal: indica dèficits que 

presenta la estructura institucional para ofrecer 
oportunidades a los cudadanos 

 Conflicto no como problema, sino como oportunidad 
para orientar el cambio. El conflicto es la forma de 
expresion del cambio 

 Conflicto no como de intereses, sino como elementos de 
socialización 
 

 La primera tarea del mediador es identificar “zonas de 
conflicto”  y identificarlas en terminos de qué categorias de 
diversidad intervinen?... 
 

 Propongo hacer tipologia de conflictos en estos terminos: 
interacciones multiples. 
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Gràfic 1: Zones de Conflictes que afecten la cohesió social 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: R. Zapata-Barrero (2006) “Discurs públic entorn a la gestió de la diversitat: polítiques de 

ciutadania” Diputació de Barcelona, Xarxa de Municipis, Area d’Igualtat i de Ciutadania 
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Dos tipos de relaciones entre  
Mediador y Conflicto 

Mediador como figura social Mediador como figura estructural 

GARANTE Y PROTECTOR 
DE LA ESTRUCTURA 

EXISTENTE 

AGENTE 
TRANSFORMADOR 
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Situación actual: asistencialismo, 
dependencia y ciudadano-paciente 

 La figura del inmigrante-paciente que no tiene instrumentos para 

gestionar los nuevos cambios y que no asume su pérdida de relación 
asistencial con las administraciones, está creando un malestar que, 

incluso, es la base de problemas de convivencia. 

 

 La figura del mediador no puede "dar razones" a los inmigrantes-

dependientes de su malestar culpabilizando a "otros", sino que debe 
proporcionar instrumentos para capacitarlos a gestionar los cambios, y 

ofrecer pautas de cambio estructural que den nuevas oportunidades. 

 

 El enfoque mediación ciudadana en lugar de consolidar la dependencia y 

el asistencialismo, promueva la autonomía, el reconocimiento y la 
participación del inmigrante en el proceso de resolución de conflictos. El 

enfoque de las capacidades es fundamental. 
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Mediador / igualdad: agente de igualdad 

 

 De qué igualdad hablamos cuando nos referimos a los 
agentes de la igualdad?...igualdad basada en capacidades 
y no en recursos... 
 

 El objetivo no es asegurar un mínimo de bienestar, sino 
proporcionar instrumentos y recursos para que el 
inmigrante desarrolle sus capacidades. 
 

 Enfoque de las capacidades de A. Sen, premio Nobel de 
Economía 1998. Este enfoque se construye como reacción 
contra la perspectiva utilitarista que define la igualdad en 
términos de posesión de bienes materiales, y la aplica a los 
bienes primarios y los recursos que las personas necesitan 
para poder realizar sus concepciones del mundo 
particulares. 38 

Enfoque de las capacidades 
 Creación de las condiciones para que los ciudadanos tengan 

oportunidades reales de desarrollar sus capacidades 
 

 Pero, ¿qué quiere decir "capacidad"? vínculo habilidad y 
acción. Todo lo que la persona puede hacer o ser. Si un 
ciudadano tiene la capacidad de leer y no puede desarrollar 
esta acción, entonces hay un problema de desigualdad ya 
que otros con iguales habilidades pueden desarrollar esta 
capacidad y llegar a hacer (leer). 
 

 Fomenta autonomía del ciudadano para poder elegir la vida 
que quiere en función de sus capacidades, en tanto que 
"libertad consciente" de elegir uno mismo el que uno es o 
hace, y también con lo que se nombra como libertad positiva 
(capacidad de hacer o ser) ante la libertad negativa 
(protecciones para ejercer libertad). 39 

Premisas 

 "Uno no nace ciudadano, sino que se hace ciudadano“ 
 La aplicación del enfoque de las capacidades para iniciar una reflexión 

sobre la ciudadanía no se ha hecho todavía. 
 Desde este punto de vista nos planteamos dos cuestiones: 

 
1. un ciudadano es una persona que puede desarrollar sus capacidades. 
Esta conceptuación del ciudadano vinculado al desarrollo de las 
capacidades también implica, si invertimos el argumento, que un no-
ciudadano es aquel que no puede desarrollar sus capacidades; 

 
 "Una persona analfabeta no es un ciudadano“ 

 
 

Vemos que el criterio que separa al ciudadano del no ciudadano no es la 
nacionalidad, ni se dependiendo de jurisdicciones, sino que depende de 
si tiene desarrolladas sus capacidades. 

 
 

2. Se sigue que …Uno no puede ser un ciudadano si la estructura 
institucional no le ofrece la oportunidad de desarrollar sus capacidades. 
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PROPUESTA BASICA  

Igualdad de qué? Cambiar de criterio 

 Dejar de centrarse en las necesidades, la igualdad de recursos, y en la 
posesión de bienes, como principales criterios de la igualdad, para 
hacer la comparación interpersonal. 

 

 Igualdad de qué? el nuevo enfoque ya no contesta "satisfacción de 
necesidades", "igualdad de recursos" o "posesión de bienes", sino 
"satisfacción de capacidades", "recursos adecuados a las capacidades 
personales" y "bienes en función de las capacidades". 
Ya no son las diferencias en la satisfacción de necesidades o en la 
posición de bienes las que definen la igualdad, sino las diferentes 
capacidades de las personas (en función del género, edad, 
nacionalidad). 

 
 Desarrollar las capacidades de las personas se convierte, pues, un 

objetivo político y el principal criterio estratégico para diseñar políticas 
de mediación ciudadanía. 
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Para llevar a cabo el enfoque de las capacidades, como 
nuevo patrón de evaluación deben vincularse tres 

dimensiones: 
 

1) La dimensión de las características individuales 
personales (edad, sexo, etc.) 

 
2) Una canasta de bienes al alcance (ingresos, posesiones 
materiales, etc.) 

 
3) Un contexto (físico, social, cultural, económico, político, 
etc.). Este contexto es importante ya que para tener un 
buen patrón de evaluación de políticas es determinante 
considerar el medio donde las personas desarrollan sus 

vidas. 
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 El desarrollo de las capacidades de las personas están muy 
vinculadas por el contexto donde las personas viven. No sólo 
el clima físico, sino el entorno social, las normas y el sistema 
de convenciones, los límites legales, culturales, y el sistema 
de creencias que legitiman formas de pensar y actuar. 
 

 

 Conocer el contexto del inmigrante nos ayuda a valorar si lo 
que son o hacen, y lo que son capaces de ser / hacer puede 
ser materia de desigualdad. Estas estructuras sociales, 
económicas, culturales deben forma parte de las variables a 
considerar y no dejarlas fuera. De esta manera se 
desvincula el enfoque de las capacidades de una potencial 
interpretación de individualismo. 

43 

Esquemàticament: 

Gràfic 2: Dimensions a tenir en compte a l’hora de realitzar les 

politiques de mediació 

 

Font: Zapata-Barrero, R. (2006) “Discurs públic entorn a la gestió de la diversitat: polítiques de ciutadania” Diputació 

de Barcelona, Xarxa de Municipis, Area d’Igualtat i de Ciutadania 
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Bens (ex. Menjar,   
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econòmic, polític, etc.) 

Capacitats potencials de 
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Llibertat conscient  

(autonomia) per triar 

Realitzacions actuals de 

les capacitats 
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FINAL: LA IGUALDAD EN 
SOCIEDADES DIVERSAS 
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FINAL 
Propuesta para seguir profundizando 

 Propuesta de enfoque que REQUIERE contenido 
 

 Desarrollar el vínculo entre Cohesión, Capacidades, Conflicto y 
Oportunidades, para avanzar en la definición de un nuevo enfoque de 
la mediación. Si nos centramos, por ejemplo, en este vínculo, el 
enfoque insiste en que las zonas de conflicto son situaciones que 
ofrecen Oportunidades para desarrollar las Capacidades de los 
ciudadanos. Estas capacidades les dotará de recursos para gestionar 
los conflictos y lograr la cohesión social deseada. 

 
 Estudiar hasta qué punto los conflictos no sólo son elementos de 

socialización y situaciones que ofrecen oportunidades de cambio 
estructural, sino que expresan situaciones que hacen que los 
inmigrantes desarrollen sus capacidades. El enfoque de las 
capacidades aplicado a la mediación tiene sin duda el carácter de una 
cultura de la mediación que asume una cultura de la diversidad. 
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