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Capital social, fortalezas y debilidades de un
conceptoinfluyente

CECILIA OSOl<IO G.

Resumen

Desde hace ulgunas décados el capital social es un concepto relevante en las cieecías
soclalcs, uunque no exento de debate. Por ello, este artículo dcsarrcllará tina díscuslón
teórica acerca de SlIS principnles componentes, sus Ilaquezus )' fortalezas. Asimísmo, se
anullzará cómo e! concepto ha sido incorporado eu importantes estúdios naclonalcs -como
e] Informe I'NUI) 2000-10$ cualcs influenclan el debate público, Iuslinens de ínvcstigación
y e] diseno de programas socíules. Dicha upropiación en general constituye un aporte.
Nu obstante, también puedc ser aplicado sin precisión conceptual ni (011 la adccuuda
uduptación ai contexto nacional, lo cual c-dadus las consecuencías que pucde acarrear- dcbe
ser consignado.

Abstract

Social capital is relativcly a ncw and relevant concept in thc social sciences arena, and thcrc
is a rích debate around it. For these reasons, u conceptual dlscussiou about its components,
its weakncss and strengths will bc presenteei in this paper. We will as well annlyze how the
concept has bccn used in natlonul surdies, specffically the UNDI' Rcport ZO()(), whích hns
great ínlluencc in the polítical discourse cnd in thc poltcy maklng processo ln general,
that influence means a positive contrtbutíon. Howcvcr, in some cases therc is an absencc
of a profound díscusslon about the conccpt and its use. Thcrefore, possíblc negative
conscqucnces of this klnd of sítuattons wíll bc commcuted.

PAI.AJ3RAS CI.AVE: Copttul soria] - Políticas socialcs - Exclnsión social- Informe PNUD 2000
- l'utnum.

EI concepto de capital social se instalo, aproximadamente desde los '90,
como un vocoblo ~mportante en el lcxíco del área de las ciencias sócia
leso Una de las definícíones más utilizadas es la de Robert Putnam (uno

de sus principales precursores), quicn seãalu que capital social se rcficre a las
redes, normas y confianzas que pcrmiten a los individues actuar e11 conjunto y
conseguir sus objetivos. A pesar de que no existe un consenso definitivo acerca
del concepto y sus implicancias, éste ho sido utilizado cn numerosos proyectos,
artículos y estudios, y es fomentado por importantes organismos internaciona
les, tales como cl Banco Mundial, eI Banco Interamericano para el Desarrcllo y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrcllo Humano.
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