
Hacia una institucionalidad social 
mejorada

Existen diversas características deseables de la
institucionalidad social. La mayoría de ellas relevan dos
aspectos centrales de la institucionalidad:

El primero de ellos es la importancia de reglas y normas
claras y transparentes para alcanzar una institucionalidad
eficiente que minimice la utilización y captura para
intereses particulares o políticos. Y el segundo, un énfasis
en la estructura organizacional a partir de la cual se
gestiona la política social.
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Desastres Naturales

Entre los atributos deseables de la institucionalidad
social están:

Una estrategia de largo plazo, que supere los ciclos
políticos; Un enfoque de derechos, como principio
ordenador normativo y práctico; Reglas claras y
conocidas por todos los actores; Espacios de
coordinación entre actores de distintos niveles de
gobierno; Mecanismos de recolección y análisis de
información confiable que permitan evaluar y
mejorar las estrategias, políticas y programas
sociales; y la participación de actores sociales para
una mayor legitimidad y pertinencia.... entre otros.
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