CUIDAR(NOS)
EN SOCIEDAD

Cómo nos organizamos para hacer posible
el bien común, los derechos humanos y la
felicidad.
1. LAS SOCIEDADES INTELIGENTES Y EL BIEN
COMÚN. INSTITUCIONES QUE CUIDAN A LAS
PERSONAS.
Qué nos hace ser más felices y qué hacemos cuando somos más
felices| El Desarrollo a Escala Humana: un enfoque centrado en
las personas que parte de nueve necesidades humanas para
todas las personas en todo lugar y momento| DHS: El bienestar
como la capacidad de las personas para elegir cómo desarrollar
todas sus potencialidades y vivir una vida plena según sus
opciones, en un mundo sostenible| El PIB lo mide todo excepto lo
que hace que valga la pena vivir la vida |Sociedades inteligentes
que buscan el bien común cuidando de las personas

2_SERVICIOS PÚBLICOS: LA CLAVE PARA ERRADICAR
LA DESIGUALDAD DENTRO DE LAS SOCIEDADES Y EN
EL MUNDO.
Los SSPP como instrumentos sociales para el cuidado colectivo|
Los SSPP gratuitos son una “renta virtual” que contribuye a la
reducción de la pobreza y las desigualdades| Estado del Bienestar
es un modelo de estado que se fija como objetivo prioritario el
bienestar de la sociedad a través de una dotación potente de
SSPP| Los SSPP como derechos y la aplicación del Enfoque
Basado en Derechos Humanos para definir mejor los servicios
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3. MODELOS DE GESTIÓN. SOLIDARIDAD
COLECTIVA. POR QUÉ ALGUNAS COSAS DEBERÍAN
SER BIENES PÚBLICOS GLOBALES.
Modelos de gestión| Colaboración público-comunitaria| ¿Cómo se
pagan los servicios públicos?| Justicia fiscal | Ciudades cuidadoras

4. ¿QUÉ TIENE TODO ESTO QUE VER CONMIGO? CÓMO
LAS PERSONAS (TAMBIÉN LAS MÁS JÓVENES!)
PODEMOS INFLUIR EN LAS INSTITUCIONES...SIN MORIR
EN EL INTENTO.
¿Qué es eso de CUIDADANÍA? ¿no nos vale ya lo de la ciudadanía?|
¿Qué hace un/a cuidadano/a como yo, en un mundo como esté?

