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Tema
El sistema capitalista está bajo sospecha. Efectivamente,
en los últimos años se percibe la actividad económica
como la causante del empobrecimiento de valores sociales, ecológicos y de bienestar
general. En este contexto, las
empresas se perciben como
elementos nocivos, porque
parece que su fin es triunfar a
costa de la comunidad social
y política. Como consecuencia, la legitimidad económica
ha caído hasta niveles insospechados. Por contra, la actividad del Estado crece en
legitimidad en la medida en
que parece estar dirigida
realmente a lograr el bienestar de los individuos y de las
comunidades más necesitadas.
Esta situación plantea un
desafío social y político que
tiene dos dimensiones. Por
un lado, existe la idea de que
las empresas no incorporan
dentro de los fines de su
actividad el valor social
añadido en el largo plazo, ya
que a menudo se ven como
creadoras de valor en el corto
plazo. Por otro lado, el Estado
se niega a reconocer que su
legitimidad entrará en crisis
en pocos años como resultado de la caída de contribuyentes causada por el descenso de la natalidad y el
crecimiento de la esperanza
de vida.
Como escribían Michel Porter y Marc R. Kramer en la
Harvard Business Review en
2011, las compañías deben
afrontar su papel en la sociedad a largo plazo y el
Estado tiene que reconocer
sus limitaciones futuras.
Están apareciendo ya propuestas de modelos mixtos de

actividad puestas en marcha
por empresas sofisticadas y
algunos líderes intelectuales que pueden hacer posible que emerja un nuevo
modo de relación entre la
empresa y el Estado, que
satisfaga el bienestar con
una eficiencia mayor que lo
que hasta ahora había conseguido el aparato estatal
con la sola política de la redistribución de la riqueza,
basada en la lógica de la
subvención.
La solución reside en el concepto de “valor compartido”,
es decir, la creación de valor
económico de un modo que
añada siempre valor para la
sociedad en lo que ella entiende como sus necesidades
y retos. Este modelo supone
una nueva manera de pensar
la actividad económica, sin
duda, pero también un nuevo
modo de pensar el Estado y su
colaboración con la iniciativa
privada.
La “gobernanza más allá del
Estado” puede ser una realidad. Sin embargo, habrá
que superar barreras para llegar a esa situación, ya que
ésta sigue siendo una cuestión disputada, por los riesgos que conlleva: la eficiencia
y la eficacia de las redes
mixtas de acción no puede
darse por descontada.
Teniendo en cuenta este contexto, cabe preguntarse: ¿cómo pueden los Estados afrontar la financiación del bienestar en el largo plazo?
Esta es la cuestión sobre la
que tratará de reflexionar la
jornada "El futuro del Estado de Bienestar. Una oportunidada para la innovación social".
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