
Los factores estructurales se refieren a las características más duraderas del
entorno.

Estos se dividen, a su vez, en factores estructurales que tienen influencia
directa sobre la institucionalidad social, por ejemplo, la capacidad fiscal, el
grado de centralización del Estado, el progreso y la capacidad tecnológica; o
de influencia mediada, por ejemplo, la dotación de recursos naturales, la
estructura productiva, los cambios demográficos, y los factores
socioculturales.

Condicionantes adicionales para avanzar
en la institucionalidad social

Para entender el contenido y la dinámica administrativa y
política de la institucionalidad y gestión de los países, es clave
examinar la interacción entre la institucionalidad social, los
factores estructurales y los actores.

Es así que las condiciones políticas, sociales, económicas y
culturales, así como las dinámicas, formales e informales, de
cooperación o disputas políticas y sociales, inciden y definen las
características específicas de la institucionalidad de las políticas
sociales.
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Factores estructurales



Diagnóstico de brechas de igualdad
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Los actores pueden ser individuos u organizaciones, tanto
públicos y privados, como de la sociedad civil.

La institucionalidad social es una construcción social y política,
moldeada por actores y organizaciones, o “grupos de interés”,
a través de procesos políticos.
El avance en la institucionalidad social en América Latina y el
Caribe habría sido imposible sin el empuje de las
organizaciones de la sociedad civil.

Las características de la institucionalidad de la política social
no se basan solo en las condiciones actuales, sino que han
sido formadas por una secuencia de acciones pasadas. Por lo
tanto, el análisis de la institucionalidad social debe
contemplar, además, las trayectorias específicas de desarrollo
y consolidación, es decir, su propia historia.

Influencia histórica

Los actores
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