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En Fundación Capital trabajamos para impulsar la ciudadanía económica a escala y a nivel 
global. Nuestro objetivo es que las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, que 
no tienen acceso a los servicios que otros disfrutamos y damos por sentado, cuenten con 
las herramientas y oportunidades necesarias para definir su propio camino de salida de la 
pobreza. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía económica? 

Sobre el papel, prácticamente todos los países defienden la igualdad y, sin embargo, sabemos 
que hay muchas personas que no tienen suficientemente garantizados sus derechos sociales ni 
sus oportunidades vitales: no cuentan con identificación, no disponen de ingresos seguros o 
razonables, no pueden acceder a servicios de salud, a una buena educación o a una vivienda 
y, en definitiva, no disfrutan del nivel de vida que otros tienen a su alrededor. Esto implica 
que son ciudadanos “de segunda clase” y, por tanto, disfrutan de menos oportunidades de 
desarrollo, participación y  reconocimiento, comparado con los ciudadanos que cuentan con 
documentos de identificación, un buen trabajo o su propio negocio, buenos ingresos, un 
hogar, un entorno social gratificante y un acceso a los bienes y servicios que caracterizan una 
vida digna.

INTRODUCCIÓN

1. Danilo Zolo 2001: 59, La globalización y el eclipse de las 
democracias occidentales

UN POCO DE HISTORIA
En su influyente ensayo “Ciudadanía y clase social” (1950), el británico T.H. Marshall ya 
elaboraba un modelo de ciudadanía en el que las dimensiones cívica y política (es decir, los 
derechos necesarios para la libertad individual y el derecho a participar en el poder político) 
se complementaban con una dimensión social (el derecho a un nivel mínimo de bienestar 
universalmente reconocido). Para Marshall, no se podía ser un ciudadano de pleno derecho 
sin la existencia de condiciones previas ligadas - directa o indirectamente - a los recursos 
materiales que hacen posible una vida digna. Como sintetiza Danilo Zolo: “los derechos 
sociales tienden esencialmente a la igualdad”1.

En 1966 se reconocía que “con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no 
puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que 
se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales 
y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”, mediante un Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que entraría en vigor diez años 
más tarde.

Sin embargo, muchos años después de Marshall y el PIDESC, podemos constatar una 
tendencia hacia la desigualdad y la exclusión social en las sociedades de nuestro tiempo, que 
afecta en mayor grado a determinados sectores sociales especialmente vulnerables: las mujeres, 
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los jóvenes, los inmigrantes y desplazados, las minorías étnicas, las personas con bajo nivel de 
alfabetización, etc.

En palabras de Javier Peña, “las sociedades contemporáneas siguen estando estratificadas 
y jerarquizadas materialmente. [...] El desarrollo de una ciudadanía social no es un logro 
definitivamente asentado: más bien podemos decir que su situación actual es precaria”2. Por 
eso, para luchar contra esta estratificación y evitar que en nuestras sociedades se amplíen 
las brechas desigualitarias es necesario avanzar hacia una nueva etapa en el desarrollo de la 
noción de ciudadanía: “la ciudadanía económica, que complete y garantice los contenidos de 
la ciudadanía social que postuló Marshall”3.

Y para ello, la ciudadanía social debe ampliar sus límites más allá de la provisión de bienes 
materiales, porque no hay bienestar posible si los individuos no pueden transformar esos 
bienes en oportunidades. Esto se relaciona con los postulados de Amartya Sen4, quien 
propugna que para gozar de autonomía (entendida como la libertad de decidir qué hacer 
con sus vidas), los individuos deben disponer de determinadas oportunidades, desde las más 
básicas (alimento, vivienda, salud, educación, etc.), hasta otras más complejas (como las de 
participación en la vida política, social y económica, entre otras). Y es hacia esta igualdad de 
oportunidades hacia donde se encamina la ciudadanía económica.

2. Javier Peña 2008b: 2, Pluralidad, apertura y calidad de la ciudadanía
3. José Félix Tezanos 2008, Exclusión social, democracia y ciudadanía económica
4. Marcos Freijeiro Varela 2007, ¿Hacia dónde va la ciudadanía social? (de Marshall a Sen)



4

CIUDADANÍA ECONÓMICA E 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La ciudadanía económica es, en definitiva, “un concepto que une las connotaciones de sujeto 
de derechos civiles y políticos, originarios del término ciudadanía, y los derechos sociales y 
económicos que han complementado a los primeros”5.

En Fundación Capital, creemos que la cuestión de cómo escapar a la pobreza, la 
vulnerabilidad y la marginación es, en esencia, la cuestión de cómo desarrollar capacidades y 
acumular activos que permitan el acceso a nuevas oportunidades. Y nuestra respuesta a esta 
cuestión es la ciudadanía económica.

En Fundación Capital trabajamos para que familias en situación de pobreza puedan 
acrecentar, valorizar y proteger sus activos, desarrollar sus potencial y acceder a bienes y 
servicios que les permitan llevar una vida digna. En definitiva, para que puedan ejercer la 
ciudadanía plena que significa ser ciudadano económico.

¿Cómo impulsamos la ciudadanía económica en Fundación Capital? Favoreciendo la 
acumulación y protección de activos, el desarrollo de capacidades y el acceso a nuevas 
oportunidades. 

ACTIVOS CAPACIDADES ACCESO

Financieros, productivos, 
sociales, humanos y naturales

Como gestión de activos, desa-
rrollo comunitario, habilidades 
financieras o emprendimiento

A medios de vida sostenibles, 
servicios financieros, informa-
ción, educación y mercados, 
herramientas digitales, etc.

Fuente: elaboración propia

5. Yolanda Jubeto y Mertxe Larrañaga, en su ponencia Ciudadanía económica de las mujeres en el norte: logros y retos, de-
finen la ciudadanía económica de la siguiente manera:  “los derechos sociales y económicos que dan lugar a la ciudadanía 
económica están directamente relacionados con el derecho a recibir una educación que potencie nuestras capacidades, a 
una vivienda y un medio ambiente que nos permitan vivir con calidad, a un trabajo remunerado que posibilite la autono-
mía financiera, una calidad en el empleo que permita desarrollar nuestro potencial personal, una seguridad social pública 
que garantice el disfrute de la salud, el ocio y el descanso, y, en suma, una estructura social que se preocupe por asegurar 
que estos derechos sean efectivos y que se adapten a las necesidades de las mujeres y los hombres de la comunidad, 
contribuyendo a superar los obstáculos discriminatorios que puedan existir en el camino.”

fundacioncapital.org

Todo ello mediante la creación de soluciones innovadoras que contribuyan a erradicar la 
pobreza y fomentar la inclusión. Desarrollamos metodologías, estrategias y herramientas; 
fortalecemos capacidades y trabajamos para incidir en política pública, siempre buscando 
generar innovación y alianzas entre sector público, privado y usuarios finales. 

Porque cuando las personas son ciudadanos económicos de pleno derecho, el impacto va 
mucho más allá de lo individual. Dejan de ser beneficiarios pasivos para ser participantes 
activos, con el poder de moldear su vida y su futuro. Y fortalecen sus comunidades y 
territorios a través del desarrollo de medios de vida sostenible, incrementando sus ingresos y 
sus activos y logrando más oportunidades y una mayor igualdad.  


