• Comparar las respuestas políticas
nacionales a las crisis a través de entrevistas con los responsables políticos,
el estudio de fuentes secundarias, y la
identificación de buenas prácticas.
• Examinar las respuestas colectivas a
las crisis en el dominio público a través
del análisis de las demandas políticas.
• Evaluar las percepciones y las respuestas de los ciudadanos a las crisis
mediante una encuesta a nivel nacional
para cada uno de los países estudiados
en el proyecto.
• Evaluar los efectos causales de la crisis
sobre las actitudes y comportamientos de
los ciudadanos mediante la realización de
encuestas y experimentos de laboratorio.
• Detectar formas alternativas de la
resiliencia en tiempos de crisis a través
de una encuesta online y entrevistas con
informantes clave para explicar el efecto
de estas iniciativas para el impacto de
las crisis en los grupos y comunidades
vulnerables.
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• Definir, identificar y medir las crisis
mediante la propuesta de una definición
operativa y un conjunto de indicadores
que permitirá a los investigadores detectar y comparar el impacto de las crisis en
las sociedades europeas.
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El proyecto examina la forma en que los
ciudadanos europeos han reaccionado
a la crisis que ha golpeado a Europa con
diferentes grados de intensidad en los
diferentes países desde 2008. Adicionalmente, tiene como objetivo examinar
cómo enfrentan las crisis económicas
y sus consecuencias en términos más
generales.
El proyecto estudia las respuestas individuales y colectivas de los ciudadanos,
las dimensiones privadas y públicas de
este tipo de respuestas, y las respuestas
políticas y no políticas. LIVEWHAT no se
centra sólo en las respuestas ciudadanas, sino que también arroja luz sobre
las respuestas de política pública con el
fin de contar con una línea de base para
evaluar la capacidad de recuperación de
los ciudadanos en tiempos de crisis.

LIVEWHAT tiene los siguientes objetivos :
• Avanzar en el conocimiento sobre las
formas en que los ciudadanos responden
a las crisis económicas y sus consecuencias sociales y políticas.
• Contribuir a que las respuestas de los
ciudadanos a las crisis económicas y
sus consecuencias negativas lleguen a
la agenda política creando conciencia
sobre la situación de los grupos de mayor
riesgo en situaciones de crisis económica.
• Mejorar la capacidad de resolución de
problemas de los diseñadores de políticas públicas y de quienes las implementan, con el fin de proporcionar recomendaciones de política y un catálogo de
buenas prácticas.

Aproximación teórica

LIVEWHAT tiene como objetivo proporcionar conocimiento basado en la evidencia sobre la resiliencia (capacidad
de recuperación) de los ciudadanos en
tiempos de crisis económicas en nueve
países europeos :
• Francia
• Alemania
• Grecia
• Italia
• Polonia
• España
• Suecia
• Suiza
• Reino Unido

Objetivos

Sobre LIVEWHAT

LIVEWHAT — Viviendo en tiempos difíciles - Cómo reaccionan los Ciudadanos
ante las crisis económicas y sus consecuencias sociales y políticas

El enfoque teórico de LIVEWHAT permite estudiar la resiliencia a lo largo del
continuum analítico entre el nivel individual de los ciudadanos que aprenden
a “recuperarse” y minimizar los costos
de las crisis, y las formas de largo alcance de la resiliencia colectiva que buscan
entrar en el dominio público con el fin
de desafiar las desigualdades y fomentar el empoderamiento común.

• Contribuir al desarrollo de un enfoque
más integral y concertado para la resolución de problemas dentro de los estados
miembros y de la Unión Europea, mediante la promoción de la transferencia
de conocimientos y el aprendizaje sobre
políticas públicas.

El proyecto concibe la resiliencia como
la capacidad de los ciudadanos europeos para enfrentarse a las dificultades
económicas a través de un proceso activo de contestación y empoderamiento.
Yendo más allá de los estudios previos
que han estudiado el impacto de las
crisis económicas en grupos específicos,
tales como los niños, los jóvenes y las
familias, concebidas como categorías
pasivas, LIVEWHAT pone a los ciudadanos que participan en formas alternativas de resiliencia en el centro del
escenario.

Los objetivos del proyecto se abordan
con una variedad de fuentes de datos y
enfoques metodológicos : un conjunto
de datos transnacional comparativo sobre indicadores económicos, sociales
y políticos ; el análisis de las respuestas
de política pública, las respuestas colectivas, y las respuestas individuales de los
ciudadanos a las crisis ; experimentos de
laboratorio y encuesta destinados a evaluar los efectos causales de las diferentes
dimensiones de la crisis sobre las actitudes y comportamientos de los ciudadanos ; y el análisis de formas alternativas
de resiliencia en tiempos de crisis.

Las formas alternativas de resiliencia
incluyen el fortalecimiento de las redes
sociales y familiares y las prácticas de
la comunidad para fomentar la solidaridad frente a la crisis, cambios en el estilo de vida hacia comportamientos más
sostenibles de consumo y producción, y
el desarrollo de nuevas expresiones artísticas. Aunque estas transformaciones
en los hábitos de los ciudadanos (desde adaptativas hasta alternativas) son
decisivas para la capacidad de recuperación de los ciudadanos en tiempos de
austeridad, aún no han sido estudiadas
rigurosamente.

