
 

 

 

 

 

 

 

 

En el siglo XX, surgió un estado de bienestar desarrollado en los países del Norte global. En este nuevo tipo de 
sociedad mixta de "capitalismo democrático de bienestar" (T.H. Marshall), el 20-35% del producto nacional 
bruto se gasta en bienestar social y casi el 100% de la población se beneficia de los beneficios sociales. En el 
siglo XXI, el Sur global está ganando en términos de población, economía y poder político. ¿Cuáles son los 
desarrollos de los países del Sur en relación con lo "social"? Desde la década de 1990, el crecimiento 
económico en algunos países del Sur ha sido el centro de atención del público. A menudo se pasa por alto que 
muchos países en el Sur global han ampliado enormemente su compromiso "social". 
 
Desde una perspectiva histórica, el grupo de investigación tiene como objetivo comprender lo nuevo "social" 
en el Sur global mediante la reconstrucción de las percepciones, creencias e ideas de los actores del sur, sin 
aplicar categorías estrechas del Norte global. Se examinan los valores y derechos sociales en el contexto de las 
constituciones nacionales y la política de protección social. El grupo se ha centrado en Brasil, India, China y 
Sudáfrica desde la década de 1940 (Brasil desde la década de 1930), ya que estos países han sido pioneros en la 
expansión de la política social estatal desde la década de 1990. Además, la tensión entre la política social y el 
crecimiento económico se puede controlar más de cerca en estos países. Los becarios del grupo de 
investigación provienen de los países de estudio o tienen raíces allí. Los becarios representan una amplia gama 
de disciplinas, que incluyen el derecho, la sociología, la investigación de políticas sociales, la historia global y 
comparada, la política de tierras y la economía del desarrollo. 
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