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No obstante el crecimiento alcanzado en los últimos 
años, la pobreza sigue abatiendo a una importante 
porción de la población latinoamericana, y la enorme 
brecha entre ricos y pobres se mantiene. Amplios sectores 
sociales siguen excluidos de los beneficios del crecimiento 
económico en sus respectivas naciones. Ello se verá 
agravado, sin duda, por los efectos negativos de la crisis 
financiera internacional, especialmente en el empleo y en 
los presupuestos fiscales destinados a políticas sociales.

El concepto de cohesión social, en torno al cual se 
estructura uno de los ámbitos de la relación estratégica 
UE-ALC definidos en Lima, hace referencia a un valor 
central compartido por ambas regiones: la equidad del 
desarrollo. Una serie de indicadores sobre la pobreza, el 
empleo, la educación, la salud, demuestran lo mucho que 
falta por hacer. Asimismo, el sentido de pertenencia, la 
solidaridad, la inclusión, la fe en el sistema democrático, 
en el Estado de Derecho, en el funcionamiento 
transparente del mercado, la protección de la familia, 
son factores que permiten lograr una cohesión social 
imprescindible para sustentar las instituciones y construir 
una sociedad integrada.

Este es un desafío y un factor esencial para la estabilidad 
interna de los países. La integración regional, que en 
el contexto latinoamericano toma una orientación cada 
vez más política, requiere de la  integración social para 
reducir las disparidades regionales y nacionales en los 
niveles de pobreza, desigualdad y participación. 

Este tema ha ido ganado importancia en el proceso de 
Asociación Estratégica birregional. 

Editorial

La cohesión sociaL, uno de 
Los piLares de La cooperación 
europa-américa Latina

Editorial

La Unión Europea, América Latina y el Caribe 
encuentran vitales puntos de confluencia y cooperación 
en esta materia que apareció por primera vez en la 
XI Reunión Ministerial entre la Unión Europea y el 
Grupo de Río, celebrada en 2003. Un año más tarde, 
la Cumbre ALC-UE de Guadalajara, México, sentó 
las bases para la incorporación del concepto en la 
agenda birregional, al fijar la cohesión social como 
uno de los temas centrales de la cooperación entre 
ambas regiones. Esta focalización se materializó en 
el programa EUROsociAL, presentado en el contexto 
de dicha cumbre, a través del cual ambas regiones 
pusieron en marcha un sistema de intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en un total de seis 
áreas de políticas sociales.

La V Cumbre ALC-UE, celebrada en mayo de 2008 
en Lima, Perú, ratificó la cohesión social como 
ámbito de acción mutua, al definir como uno de sus 
objetivos fomentar el bienestar de las personas para 
alcanzar sociedades más inclusivas y cohesionadas. 
En efecto, como temas centrales de la agenda se 
fijaron la erradicación de la pobreza, la desigualdad 
y la exclusión social. En este número de Eurolat nos 
abocamos a presentar lo avanzado y lo propuesto en 
esta dimensión de nuestras relaciones.

Héctor Casanueva
Director Ejecutivo CELARE
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En la vida diaria, la pobreza tiene muchas caras. 
Cuando se recorre América Latina es común observar 
extensas villas caracterizadas por la precariedad, que 
coexisten con barrios donde prima la modernidad y la 
riqueza. Niños lavando parabrisas, padres de familia 
recolectando desechos, comparten las ciudades con 
otros que se desplazan en modernos automóviles, 
habitan barrios privados y casas con piscina. Dos 
realidades contrapuestas, que comparten un mismo 
espacio, configurando un escenario de cotidiana 
desigualdad. 

América Latina, el continente de los 
contrastes sociales
América Latina es el continente con mayor desigualdad 
social. Gran parte de su población, especialmente en 
las regiones rurales, vive en pobreza, mientras otra 
parte percibe ingresos de gran magnitud. En el ex-
tremo vulnerable se encuentran más de 200 millones 
de latinoamericanos que subsisten con menos de dos 
dólares por día, de los cuales, 80 millones viven con 
menos de un dólar.

A pesar del crecimiento económico de los últimos años 
en muchos países de América Latina, las diferencias 
sociales siguen estando presentes e incluso se han 
visto agravadas. Esto es especialmente evidente en 
aquellos estados con recursos naturales, que se han 
visto beneficiados por los incrementos del precio 
del petróleo, gas natural, minerales y también de los 
productos agrícolas para aumentar su PIB y donde, 
sin embargo, no todos los sectores de la sociedad han 
podido aprovechar estos éxitos económicos.

En muchos países latinoamericanos el desarrollo eco-
nómico ha transcurrido de manera parecida. Durante 
la época posterior a los regímenes militaristas de los 
años 70 y 80, la política económica se caracterizó por 
la privatización de empresas estatales y la retirada del 
Estado, todo esto acompañado por la aparición de las 
instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional. 

A pesar de que la democratización y el desarrollo 
económico de los años 90 fueron exitosos, no se pudo 
superar las diferencias sociales. Aunque el liberalis-

Cohesión soCial: un ConCepto Clave 
para el verdadero desarrollo

mo económico de la década pasada ha incorporado 
estructuras de índole más social, al igual que antes, 
existe en muchos países de la región un alto índice 
de desempleo y de trabajo informal, lo cual implica 
que no existe protección jurídica o seguro social para 
muchos trabajadores. 

Hoy en día, el hecho de 
que la brecha entre los 
ricos y los pobres se ha 
ampliado es comúnmente 
reconocido. Aunque frente 
a la ley supuestamente 
todos los ciudadanos son 
iguales, existen altas tasas 
de pobreza, diferencias 
extremas de sueldos, dis-
tintas formas de discri-
minación y de exclusión 
social que ponen en duda 
la capacidad de los estados nacionales de lograr un 
verdadero desarrollo.

Pero también existen datos esperanzadores. Para 
combatir la inequidad social muchos estados latinoa-
mericanos han implementado programas específicos, 
como “Bolsa Familia”, en Brasil; “Oportunidades”, en 
México y “Chile Solidario”, en Chile; que dan cuenta 
de significativos pasos hacia una mayor cohesión 
social.

La importancia de la cohesión
social en Europa
Por su parte, en Europa la cohesión social ha sido un 
objetivo prioritario de las políticas públicas durante 
las últimas décadas, especialmente en relación al 
proceso integrador de la Unión Europea, para evitar 
la polarización, tanto dentro de cada país como entre 
los estados miembros, reflejándose así en los tratados 
fundacionales. El objetivo ha sido reducir las dispari-
dades para esquivar las crisis y tensiones amenazantes 
para la estabilidad de la Unión. 

Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea 
entre 1985 y 1995, fue uno de los principales impul-
sores de la cohesión social en la Unión Europea y 

Las altas tasas de 
pobreza, las diferencias 
extremas de sueldos, 
las distintas formas 
de discriminación y de 
exclusión social ponen 
en duda la capacidad de 
los estados de lograr un 
verdadero desarrollo.
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bajo su mandato se introdujo 
la política de cohesión, con 
el Acta Única en 1986. Re-
lacionada con la cohesión 
social, Delors también creó la 
política regional, que equili-
bra las fuerzas de mercado a 
través de la redistribución de 
la riqueza entre las regiones 
de la UE. 

Con la ampliación de la UE a 
27 estados miembros, con 268 
regiones distintas, la política 
europea de cohesión social 
se encuentra enfrentada a 

nuevos desafíos, resumidos en el objetivo de posi-
bilitar a todos los ciudadanos de la UE las mismas 
oportunidades y derechos de participación. 

 

El concepto de cohesión social
El concepto de cohesión social data del siglo XIX y 
fue acuñado por el sociólogo francés Émile Durkheim 
en su tesis doctoral De la division du travail social 
(1893), considerando que en las sociedades indus-
triales modernas la división del trabajo hace que los 
individuos se especialicen según sus capacidades, 
aumentando la dependencia y, al mismo tiempo, la 
complementación.

Sin embargo, hoy en día no existe una acepción 
clara del concepto de la cohesión social. Mientras 
que las ciencias naturales entienden la cohesión 
como el cruce de tres variables -la distancia entre los 
elementos, la integración entre ellos y la fuerza que 
los conecta- la vista sociológica enfatiza más el grado 
de consenso de los miembros de un grupo social 
sobre la percepción de pertenencia a un proyecto o 
situación común.

También la bibliografía de ciencias políticas contiene 
definiciones imprecisas y controvertidas, que abarcan 
distintos elementos, tales como los valores comunes 
y la cultura cívica; el orden social y el control social; 
la solidaridad y la reducción de las disparidades en 
la distribución de la riqueza; las redes sociales y el 
denominado “capital social”, y el sentido de pertenen-
cia e identidad definida por el territorio, la cultura 
u otros factores.

La CEPAL destaca que la cohesión social se refiere 
tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos 
de inclusión social como a los comportamientos y 
valoraciones de los sujetos que forman parte de la 

sociedad, incluyendo los sistemas educacionales, la 
titularidad de derechos, las políticas de fomento de 
la equidad, el bienestar y la protección social. Por 
parte del comportamiento de los sujetos es importante 
tanto que tengan confianza en las instituciones como 
el capital social, el sentido de pertenencia y solida-
ridad, la aceptación de normas de convivencia y la 
disposición a participar en espacios de deliberación 
y en proyectos colectivos.  

La profunda desigualdad en la distribución del ingreso 
es fuente de pobreza y de ampliación las brechas 
sociales. Pero también la confianza social cumple 
un papel clave para que exista cohesión social y para 
lograr acuerdos colectivos. Este concepto se entiende 
como la creencia en que una persona o grupo será 
capaz de actuar adecuadamente en una situación dada. 
Según la Corporación Latinobarómetro, la confianza 
social está estrechamente ligada a la reputación de 
las instituciones políticas, que en América Latina 
representan grados muy pobres de credibilidad. 

La exclusión social es también una característica clara 
de la falta de cohesión social y depende tanto de la 
educación como del empleo, que son mecanismos 
importantes de inclusión social.

Otro aspecto de la cohesión social es el multicultu-
ralismo, referido a la manifestación de la diversidad 
y de la existencia de dos o más grupos que poseen 
diferentes códigos culturales y que habitan en una 
misma sociedad. Por lo general, el multiculturalis-
mo se relaciona con el surgimiento de los pueblos 
indígenas como actores sociales. Especialmente en 
América Latina existe una escasa integración política 
y económica y de reconocimiento cultural de estos 
pueblos. 
Según la CEPAL, existen cuatro conceptos unidos 
inseparablemente a la cohesión social: 

• Capital social: definido como patrimonio simbó-
lico de la sociedad, en términos de la capacidad 

Programas específicos 
para combatir la 
inequidad social, como 
“Bolsa Familia”, en 
Brasil; “Oportunidades”, 
en México y “Chile 
Solidario”, en Chile; dan 
cuenta de significativos 
pasos hacia una mayor 
cohesión social en 
América Latina.



CELARE - Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa�

la cohEsion social

de manejo de normas, redes y lazos sociales de 
confianza, que permiten reforzar la acción colec-
tiva.

• Integración social: describe el proceso dinámico, 
permitiendo a los individuos de una sociedad la 
participación de un nivel mínimo de bienestar 
estable, según el desarrollo alcanzado.

• Inclusión social: es una forma ampliada de la 
integración, poniendo énfasis en la estructura 
social a la cual los individuos deben adaptarse 
para incorporarse a la lógica del sistema. Supone 
también el esfuerzo por adaptar el sistema a la 
diversidad de sus integrantes.

• Ética social: hace referencia a la comunidad de 
valores, el consenso en torno a mínimos norma-
tivos y sociales, la sociedad como valor ético y 
valor práctico.

En la misma línea, el 
Consejo de Europa y el 
programa EUROsociAL 
define la cohesión social 
como “la capacidad de una 
sociedad para asegurar 
el bienestar de todos sus 
miembros, minimizando las 
disparidades y evitando la 
polarización”. 

Según esta definición, la 
cohesión social tiene una 
doble vertiente, esto es, 
las relaciones humanas 
y la acción del estado. Para EUROsociAL, “un alto 
grado de cohesión social se caracteriza, por un lado, 
por el predominio de la solidaridad, la confianza y 
la cooperación entre ciudadanos que ejercen sus 
derechos y asumen sus obligaciones plenamente; y, 
por otro lado, por gobiernos justos, transparentes y 
responsables de sus acciones”.

La cohesión social no significa únicamente la lucha 
contra la pobreza y a favor de la integración, sino que 
también el acceso a la educación y al mercado laboral, 
la provisión de salud, la creación de una infraestructura 

y la participación en 
la vida política y so-
cial forman un papel 
muy importante.

Así, la cohesión social 
puede ser entendida 
como la vinculación 
de los mecanismos de 
integración y bienes-

tar con la plena pertenencia social de los individuos. 
La inclusión y la pertenencia son los ejes sobre los 
que ha girado la noción de cohesión social en las 
sociedades orientadas a la protección por el Estado 
de Bienestar.

Cómo se mide la desigualdad
Dado la complejidad del término cohesión social, 
existen también distintas maneras de medir la des-
igualdad existente.

 El Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Desde el año 1990, el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) publica anualmente 
un Informe de Desarrollo Humano en los países del 
mundo. Este índice se basa en un indicador social 
estadístico, que incluye como parámetros la esperanza 
de vida, el nivel de educación (tasa de alfabetización, 
tasa de escolarización), el PIB per cápita y la paridad 
de poder adquisitivo (PPA). El factor de la esperanza 
de vida sirve como indicador de los niveles de asis-
tencia sanitaria, alimentación e higiene, así como el 
nivel de educación y de ingresos, que muestran los 
conocimientos y la participación en la vida pública 
y política. Todos estos factores definen el nivel de 
vida digno.

El PNUD divide los países según sus IDH, en tres 
categorías:
• países con desarrollo humano alto: IDH ≥ 0,8
• países con desarrollo humano medio:
 IDH < 0,8 y ≥ 0,5
• países con desarrollo humano bajo:
 IDH < 0,5

Según esto, se elabora un ranking de desarrollo hu-
mano, que ubica en primer lugar a Islandia, mientra 
que los países Latinoamericanos se sitúan en posi-
ciones rezagadas:
 
1. Islandia 0,968 79. República 

Dominicana
0,779

38. Argentina 0,869 81. Ecuador 0,772
40. Chile 0,867 89. Paraguay 0,755
46. Uruguay 0,852 95. El Salvador 0,735
48. Costa Rica 0,846 103. Nicaragua 0,710
52. México 0,829 110. Honduras 0,700
62. Panamá 0,812 115. Bolivia 0,695
70. Brasil 0,800 117. Guatemala 0,689
74. Venezuela 0,792 118. Haití 0,529
75. Colombia 0,791 166. Sierra Leona 0,336

Fuente: Human Development Report 2007/08 (provienen de los 
datos recabados en 2005).

La cohesión social 
se refiere tanto 
a la eficacia de 
los mecanismos 
instituidos de 
inclusión social 
como a los 
comportamientos y 
valoraciones de los 
sujetos que forman 
parte de la sociedad.

La cohesión social puede ser 
entendida como la vinculación 
de los mecanismos de 
integración y bienestar con la 
plena pertenencia social de los 
individuos.
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 El índice de Gini

El índice de Gini –nombrado por el estadista, sociólogo 
y demógrafo italiano Corrado Gini– es una medida 
estadística que recoge solamente la distribución de 
los ingresos y los bienes dentro de una economía 
política, en relación a la población total. El coeficiente 
puede adoptar cualquier valor entre 0 y 1, donde 0 
se corresponde con la perfecta igualdad mientras que 
1 equivale a la desigualdad completa.

Según este índice, América Latina se caracteriza como 
la región de mayor desigualdad mundial.

• Actualmente, América Latina tie-
ne un índice de Gini promedio 
de 0,52. En comparación, África 
subsahariana tiene un 0,47 y los 
países miembros de la UE entre 
0,24 y 0,36.

• En los últimos 20 años, la desigual-
dad de los ingresos en América 
Latina ha aumentado. En 2000, el 
índice de Gini fue de 0,49 y en 
2007 aumentó a 0,52. 

Índice de Gini en América Latina y el Caribe

País Año Índice de Gini
Bolivia 2002 0,61
Brasil  2006 0,60
Honduras 2003 0,59
Nicaragua 2001 0,59
República Dominicana 2006 0,58
Colombia 2005 0,58
Panamá 2006 0,55
Paraguay 2005 0,54
Guatemala 2002 0,54
Ecuador 2006 0,53
Chile 2006 0,52
México  2006 0,51
Argentina  2002 0,51
Perú 2004 0,51
El Salvador 2004 0,49
Costa Rica  2006 0,48
Uruguay 2005 0,45 (urbano)
Venezuela 2006 0,44

Fuente: CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y 
el Caribe, 2007.

El concepto de la cohesión social no solamente tiene 
una relevancia ética indudable, relacionada con la 

equidad social, sino que también tiene una relevan-
cia en el sentido de que determina en gran medida 
la solidez del Estado de Derecho, como también el 
orden social democrático y la gobernabilidad.

Cohesión social en las relaciones UE/ALC
El intercambio de experiencias e ideas entre la Unión 
Europea y América Latina conlleva necesariamente el 
concepto de cohesión social, que ocupa un rol impor-
tante en la agenda de las relaciones birregionales.

En el año 1994, la lucha contra la pobreza y la des-
igualdad social aparece por primera vez como una 
prioridad de la Comisión Europea en las relaciones 
con América Latina. Después de la primera Cumbre 
UE/ALC en Río de Janeiro, en el año 1999, se estable-
ció que América Latina -la región con las diferencias 
más grandes con respecto a los ingresos- necesitaba 
un apoyo apremiante en este tema. 

Así, en la Cumbre de Guadalajara, en 2004, el tema 
de la cohesión social se convirtió en uno de los temas 
esenciales de la agenda entre ambas regiones. Con 
el programa de cooperación de la Comisión Europea 
EUROsociAL, lanzado el mismo año, fueron puestos 
a disposición más de 30 millones de euros como 
medida para fomentar la cohesión social en la región 
latinoamericana, fortaleciendo la eficiencia y efectivi-
dad de la administración estatal en los sectores de la 
justicia, educación, empleo, impuestos y salud.

Cómo aumentar la cohesión social
Para que la tendencia positiva del desarrollo en América 
Latina pueda manifestarse en progresos a largo plazo, 
diversos informes de instituciones a nivel mundial 
han elaborado recomendaciones para promover la 
cohesión social:

El Latin American Economic Outlook, de 2008, recomienda, 
además de aumentar las inversiones en infraestructura, 
tecnología y educación, sobre todo una reforma de la 
política fiscal: 
los países lati-
noamericanos 
deben recaudar 
más impuestos 
y gastarlos más 
eficientemente, 
además de abrir 
el acceso a los 
bienes públicos 
a los sectores 
más pobres de 
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la sociedad. Una buena política fiscal tiene efectos 
estabilizadores para las instituciones democráticas 
y el desarrollo económico. Así por ejemplo, en los 
países de la OCDE los impuestos al Estado forman 
una parte fundamental del contrato social dentro de 
una sociedad.

El Banco Mundial coincide con esta opinión y destaca 
en su informe sobre América Latina, del año 2006, 
que una mejor distribución de los ingresos y de las 
propiedades será un requisito para un crecimiento 
más alto y sostenible, sobre todo en esta región. Esto 
da vuelta la suposición clásica de que el crecimiento 
económico disminuya la pobreza.

Según la OCDE, el efecto de la redistribución del 
ingreso público en América Latina es nulo. Considera 
que el crecimiento económico por sí solo no es sufi-
ciente para lograr sociedades más inclusivas, como 
muestra el ejemplo de Perú. El país andino funciona 
como ejemplo en el sentido macroeconómico, dado 
que crece anualmente un 8%, prácticamente al ritmo 
de los países asiáticos. Existe además escasa inflación, 
el tipo de cambio sigue estable y la balanza de pa-
gos es positiva. Sin embargo, es un crecimiento con 
poco desarrollo, los ciudadanos no lo aprovechan de 
manera equitativa, y el acceso al sistema de salud, la 
educación, agua potable y la infraestructura no ha 
mejorado. Ejemplos como éste se repiten en el resto 
de la región. Por tanto, no solamente hace falta una 
política fiscal eficiente, sino también más progresista, 
esto es, una política de gastos que llegue al quintil 
más pobre de la sociedad.

Por su parte, la CEPAL parte de la base de que la 
única posibilidad para lograr una cohesión social es 
a través del uso de instrumentos políticos estatales 
para la promoción de la inclusión social y lograr 
un mayor índice de pertenencia social 
y confianza. Lo último se muestra por 
medio de la confianza frente a las institu-
ciones estatales, de la solidaridad dentro 
de la sociedad y de la aceptación de las 
reglas sociales.

La estrategia de cohesión social de la 
CEPAL se basa en cuatro pilares:

• el pilar macroeconómico: para evitar 
un déficit insostenible en los ámbitos 
públicos o privados es imperante 
promover la regulación y supervisión 
financiera necesaria para reducir la 
probabilidad de crisis. La propuesta 
comprende atender temas como el 
déficit fiscal, la emisión de bonos y la 

inflación, además de variables reales como el cre-
cimiento y la generación de empleo. Para lograrlo 
se debe perseguir una política macroeconómica 
que incluye una carga tributaria, la eficiencia de 
la recaudación y el establecimiento de objetivos 
de inclusión con respecto a la apertura y a la 
ciudadanía.

• el pilar del mercado de trabajo: se debe definir 
un conjunto de políticas de productividad, finan-
cieras, comerciales y de 
protección para el sector 
informal y garantizar la 
seguridad en el sector 
formal. Es necesario que 
el sector informal también 
pueda beneficiarse de los 
efectos de la integración 
y de la protección social.

• el pilar de la protección 
social: las reformas estructurales ya realizadas 
han sido costosas, excluyentes y no han logrado 
proteger a las personas contra nuevos riesgos 
ligados a la vulnerabilidad de empleo e ingreso.

• el pilar de la educación y capacitación: incluye la 
igualdad de acceso a la educación y a las nuevas 
tecnologías de la información para contribuir la 
igualdad a largo plazo.

Una mejor distribución 
de los ingresos y de 
las propiedades será 
un requisito para un 
crecimiento más alto y 
sostenible de América 
Latina y el Caribe.

Para alcanzar la cohesión social se 
requiere el uso de instrumentos políticos 
estatales para la promoción de la 
inclusión social y lograr un mayor índice 
de pertenencia social y confianza.



CELARE - Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa �

PErsPEctivas rEgionalEs
 

LA COHESIÓN SOCIAL: PILAR DE 
LA INTEGRACIÓN EUROPEA
La cohesión social forma parte de las políticas europeas 
desde los años 80 y actualmente no se puede entender 
el modelo de integración europea sin tener en cuenta 
los mecanismos de eliminación de las desigualdades 
entre las regiones y las personas. Existe ciertamente un 
consenso extendido respecto de que la cohesión social 
es un elemento indispensable tanto para la estabilidad 
interna como para la integración regional.

Si bien el objetivo de la cohesión social no fue incluido 
en el Tratado de Roma como tal, dos factores de la in-
tegración europea fueron decisivos para reorientar los 
objetivos en este sentido. En primer lugar, la ampliación 
de la entonces Comunidad Europea a Grecia, España y 
Portugal en la década de los 80 significó la inclusión de 
nuevos estados miembros con importantes asimetrías en el 
desarrollo económico y social respecto de los otros nueve 
miembros de la Comunidad. Ello reforzó el impulso de 
crear estructuras financieras para eliminar las diferencias 
entre los estados europeos. La ampliación a estos países 
también tuvo lugar en un momento de especial debilidad 
del modelo económico que hasta entonces había seguido 
Europa: la idea de que el Mercado Interior produciría 
un crecimiento económico a los países por igual y que 
las asimetrías se regularían automáticamente probó no 
aplicarse al caso de las economías europeas. 

A la vez, el entonces presidente de la Comisión Europea, 
Jacques Delors, situó la cohesión social como un pilar 
fundamental de su estrategia para Europa. Con los dos 
tratados que se adoptaron bajo su presidencia -el Acta 
Única en 1987 y el Tratado de Maastricht en 1993- se 
institucionalizó la cohesión económica y social “con la 
finalidad de promover el desarrollo armonioso del con-
junto de la Comunidad”. En los posteriores Tratados de 
Ámsterdam y Niza se consolida el objetivo de la UE en 
materia de cohesión social y la doctrina de Delors de 
vincular el Mercado Interior, la redistribución de la renta 
y la regulación de las políticas nacionales por parte de la 
Comisión Europea. Finalmente, el Tratado de Lisboa, en 
proceso de ratificación, consolida la cohesión social como 
un objetivo primordial de la integración europea.

Las asimetrías en el desarrollo de los 
países europeos
La visión de Jacques Delors se basaba en la idea de que 
la reducción de la disparidad entre los países y en el 

interior de ellos fomenta 
la estabilidad política y 
el desarrollo económico, 
dado que al desarrollar 
las regiones y los países 
menos avanzados se con-
siguen nuevos mercados 
y consumidores. 

La esencia de la política de 
cohesión social y económi-
ca europea reside en el enfoque integral, alejándose del 
mero traspaso de fondos a regiones menos desarrolladas 
en el esquema de la integración europea. La política de 
cohesión social es tanto un objetivo de la UE como un 
medio de acción integral, que hace uso de varios ins-
trumentos políticos y financieros. Especialmente desde 
el lanzamiento de la Estrategia de Lisboa, fomentando 
la competitividad y el empleo europeo, la cohesión 
social se ha convertido en un vértice fundamental de 
la mayoría de las políticas comunitarias. Sin embargo, 
la política de cohesión y, sobre todo, la asignación de 
fondos es también objeto de pugnas entre los países, 
generando a menudo una política de cohesión poco 
coherente e integral, que beneficia a los países con más 
capacidad negociadora. 

La Comisión Europea realiza periódicamente estudios 
acerca del avance de la cohesión social en la UE. Así, en 
1996, 2001, 2004 y 2007 la Comisión Europea publicó 
sucesivos informes, mostrando importantes disparidades 
socioeconómicas entre las regiones de la Unión Europea. 
La ampliación de la UE-15 a una UE-27 realizada en 
2007 supone un desafío para la cohesión económica y 

social europea sin pre-
cedentes y un hecho 
que ha disparado las 
diferencias nacionales 
y regionales de una 
forma muy notable. 
Por ejemplo, el pro-
ducto interior bruto 
per cápita (2005) de 
Luxemburgo es siete 
veces mayor que el de 
Rumania, mientras que 
las disparidades entre 
regiones también son 

Existe en la UE un 
consenso general de que 
la cohesión social es un 
elemento indispensable 
tanto para la estabilidad 
interna como para la 
integración regional.

La esencia de la política 
de cohesión social y 
económica europea 
reside en el enfoque 
integral, alejándose 
del mero traspaso 
de fondos a regiones 
menos desarrolladas 
en el esquema de la 
integración europea.
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significativas. El centro de Londres, por ejemplo, tiene 
una renta per cápita del 303% del promedio europeo, 
mientras el noreste de Rumania solamente cuenta con 
el 24% del promedio europeo. Estas disparidades entre 
los estados miembros y sus regiones son perjudiciales 
para la cohesión. 

Sin embargo, la convergencia entre los estados de la 
Unión Europea ha aumentado en términos generales, 
acercándose los países de Europa del Este a la Europa 
media, así como también España, Irlanda y Grecia rea-
lizaron avances significativos. El mismo efecto no se ha 
producido con respecto a las regiones, un campo donde 
las disparidades han aumentado. Esto es atribuible al 
crecimiento exponencial del PIB que han vivido las 
capitales especialmente de los nuevos países miembros, 
a costa de otras regiones más alejadas de los centros 
económicos del país.

Fondos europeos para fomentar la cohesión

Para paliar los efectos perjudiciales de la falta de cohe-
sión social y económica, la UE implementa la llamada 
Política Regional. Esta acción está estrechamente ligada a 
la prioridad europea de fomentar el crecimiento econó-
mico, la competitividad y el empleo, y por ello, la Política 
Regional tiene tres objetivos claros: la convergencia 
entre países y regiones; la competitividad regional y el 
empleo; así como la cooperación territorial fronteriza 
o interregional. 

El presupuesto asignado a la Política Regional para el 
periodo 2007-2013 es de 308.041 millones de euros, 
repartidos en tres fondos:

• Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEDER)

• Fondo Social Europeo (FSE)

• Fondo de Cohesión 

Del total de los recursos financieros, más del 80% se 
asignan al primer objetivo: acelerar la convergencia de 
los países y las regiones europeas menos desarrolladas 
mediante iniciativas de crecimiento económico y del 
empleo. Los ámbitos de intervención son, por ejemplo, 
el capital físico y humano, la innovación, la sociedad del 
conocimiento, la capacidad de adaptación a los cambios, 
el medio ambiente y la eficacia administrativa. 

Los otros dos objetivos tienen un enfoque más especiali-
zado, dado que intervienen sobre problemas específicos 
de regiones que sí tienen un alto nivel de desarrollo 
económico, pero que, sin embargo, tienen problemas 
estructurales de competitividad y desempleo. En este 
sentido, la Política Regional actúa reforzando la capacidad 

de atracción empresarial de estas zonas concretas. Con 
respecto a la cooperación transfronteriza o transnacional, 
el FEDER financia la puesta 
en común de proyectos de 
desarrollo, innovación, re-
des de PYMES y otros entre 
regiones fronterizas.  

El efecto registrado de 
los fondos europeos para 
la cohesión económica y 
social es especialmente 
notorio en el caso de Es-
paña, Irlanda y Grecia, que 
han recibido los fondos 
durante más años que los 
nuevos estados miembros. 
En todos ellos, los fondos 
europeos han supuesto entre un 2% y un 3% del PIB 
anual y el efecto ha sido un mayor desarrollo económi-
co y progresivo acercamiento a la media europea. Por 
ejemplo, en el caso de España, el PIB actual supera 
en un 2% la media europea, e Irlanda tiene un PIB 
44% mayor que el conjunto de los países europeos. En 
otros casos, como Portugal, el efecto de los fondos re-
gionales y de cohesión no ha tenido el efecto deseado, 
colocándose el país a tan sólo un 75% del PIB medio 
europeo. A efectos estadísticos, es de gran importancia 
la incorporación de los doce nuevos estados miembros, 
cuyo nivel de desarrollo es considerablemente menor, 
bajando el PIB medio europeo y disparando el de los 
estados miembros más antiguos.

La cohesión social desde
la óptica de la integración

La cohesión social en el marco europeo siempre se ha 
percibido desde el aspecto de la integración territorial 
y social. Por ello, aparte de los fondos regiones y de co-
hesión, la UE ha puesto en marcha una serie de políticas 
específicas para fomentar la cohesión social. 

 Red Transeuropea de Transportes 

Desde el inicio de la Comunidad Europea se ha contem-
plado la importancia de la integración física del territorio 
europeo y sus beneficios para la integración y la cohesión 
económica y social. Por ello, con el Tratado de Roma se 
crea la Política Común 
de Transportes de la 
UE, que es reforzada 
sustancialmente con la 
entrada en vigor del 
Tratado de Maastricht 

Del total de los recursos 
financieros de la Política 
Regional europea, más 
del 80% se asignan a 
acelerar la convergencia 
de los países y las 
regiones europeas menos 
desarrolladas mediante 
iniciativas de crecimiento 
económico y del empleo.
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en 1993 y la creación de las Redes Transeuropeas (RTE) 
de Energía, Telecomunicaciones y Transporte. Las RTE 
permiten desarrollar un plan general de infraestructuras 
a escala europea, con financiamiento comunitario. Para 
ello se han definido ejes prioritarios de transporte, en 
todos los ámbitos o multimodales, lo cual ha aumentado 
la movilidad de las personas –creándose, no obstante, 
nuevos problemas de congestión y contaminación-. 
Sin embargo, la mayor movilidad de las personas, la 
conectividad de los principales corredores europeos y 
la accesibilidad de regiones remotas y económicamente 
más perjudicadas es un hecho logrado por la Política 
Común de Transportes, que ha tenido un impacto cla-
ramente favorable sobre la cohesión social en cuanto 
crea empleo, aumenta la movilidad, favorece la inclusión 
de regiones más desfavorecidas y aporta crecimiento 
económico.

 Programa PROGRESS

Desde 1994, la UE implementa programas específicos 
de empleo y desarrollo de los recursos humanos. Tras 
sucesivas reformas, actualmente el programa “Progress” 
configura un marco para impulsar nuevas políticas de 
empleo, protección social, condiciones de trabajo, no 
discriminación e igualdad de género. Las estrategias 
se centran en el análisis de la situación en los estados 
miembros, el fomento de la creación de redes para el 
intercambio de experiencias y la sensibilización a los 
actores sobre la política europea en cada una de las 
áreas mencionadas. En conjunto, el programa Progress 
fomenta la cohesión social al impulsar una estrategia 
de empleo general para integrar a los sectores sociales 
más desfavorecidas en el mercado laboral, aumentado 
a la vez el empleo y creando nuevas pautas de mutuo 
entendimiento.

 Dimensión urbana de las políticas 
comunitarias

Muchas políticas comunitarias tienen una importante 
dimensión urbana. Por ejemplo, las políticas europeas 
de empleo, de inclusión social y lucha contra la pobreza, 
medioambiente, energía, educación, entre otras, tienen 
todas una dimensión de desarrollo urbano que busca la 
sustentabilidad a través de la regeneración económica 
y social de ciudades y barrios en crisis. Inicialmente, y 
como parte específica de la Política Regional, se lanzó 
en 1994 el programa URBAN para innovar e integrar 
zonas urbanas con alto desempleo estructural, pobreza, 
delincuencia, bajo nivel educativo, importante pobla-
ción inmigrante no integrada o baja tasa de actividad 
económica. En términos generales, las acciones urbanas 

parte de las políticas comunitarias pueden ser, por 
ejemplo, la recuperación de espacios públicos, iniciati-
vas locales a favor del empleo, estrategias de inclusión 
social o reconvertir zonas industriales a la sociedad de 
la información.

 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER)

Otra materia importante para la cohesión social y eco-
nómica europea es el desarrollo rural. En este sentido, 
el programa precursor del FEADER -LEADER- surge en 
1991 con el fin de promover el 
desarrollo rural y diversificar las 
actividades económicas de los 
medios rurales. Actualmente, 
y para las perspectivas finan-
cieras 2007-2013, la UE crea 
el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural para impulsar 
el desarrollo y la competitivi-
dad rural, la reconversión a 
nuevas actividades económicas 
y así, la creación de empleo 
y una mayor cohesión social. El FEADER tiene como 
objetivo específico el aumento de la competitividad de 
la agricultura y la silvicultura a través de la reestruc-
turación, la mejora del medio ambiente y del entorno 
rural, así como la mejora de la calidad de vida en las 
zonas rurales y el fomento de la diversificación de las 
actividades económicas.

 2010: Año europeo de lucha contra la pobreza 
y la exclusión social

Cada año la UE pone énfasis en determinados temas 
relacionados con la integración europea, promocionando 
especialmente los enfoques sociales y ambientales. En 
este marco, el 2010 fue nombrado “año europeo de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social” y en ese contexto 
se espera una reflexión especial sobre la agenda social 
europea. Esto es especialmente importante al evaluar 



CELARE - Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa�0

PErsPEctivas rEgionalEs

diferencias entre las regiones, dado que las periferias 
menos productivas resultan más perjudicadas por un 
estancamiento del crecimiento económico. Finalmente, 
la recaudación tributaria también se ve afectada por la 
ralentización económica, incidiendo directamente en la 
cohesión social de la región.

2)	 Tasa	de	empleo	baja	y	escasa	regeneración	
demográfica

Relacionado con el punto anterior, la tasa de empleo en 
Europa es baja y poco homogénea entre los países y las 
regiones. Junto con una alta tasa de desempleo estructu-
ral en algunos países miembros, el empleo supone uno 
de los mayores desafíos a la cohesión social europea. 
Junto con la tendencia demográfica a la baja -la tasa de 
natalidad europea no alcanza el 2,1 necesario para la 
regeneración de la población- se hace difícil sostener 
el modelo europeo de bienestar social y, por tanto, la 
cohesión social de las personas.

3)	 Competitividad	global	y	globalización

Los últimos avances políticos de la UE muestran un giro 
hacia un modelo de integración más liberal y menos re-
gulada. Normas como la Directiva de Servicios -conocida 
también como la Directiva Bolkestein, por su autor- se 
insertan en la tendencia liberal de la Estrategia de Lisboa, 
que tiene como prioridad mejorar la competitividad y 
el crecimiento económico europeo. En este sentido, la 
política de cohesión social tiene tres ejes prioritarios: 
mejorar los aspectos de inversión y empleo de las re-
giones y ciudades europeas; promover la innovación, la 
iniciativa empresarial y el crecimiento de la economía 
del conocimiento, mediante la inversión en I+D y el uso 
de las TICs; y generar más y mejor empleo, mediante 
la inversión en capital humano y la adaptabilidad y 
movilidad de los trabajadores. En esencia, estas son 
las tareas del futuro para mantener el modelo social 
europeo y el énfasis en la cohesión social del esquema 
de integración de la UE.   

la estrategia de inclusión de 2006, donde los ministros 
europeos responsables de lucha contra la pobreza y 
la exclusión social definieron un plan estrechamente 
vinculado con el empleo y basado sobre tres pilares: 
garantía europea de ingresos mínimos suficientes, acceso 
universal a medidas de inserción laboral, así como acceso 
a servicios sociales de calidad para todos los ciudadanos 
del territorio europeo. Sin embargo, esta estrategia ha 
tenido poca envergadura social y escaso efecto sobre 
los índices de pobreza y exclusión, lo que conduce al 
necesario planteamiento del efecto de las políticas de 
cohesión social en su conjunto.

Desafíos para la cohesión social europea

La cohesión social en Europa plantea varios desafíos, 
tanto sobre su desarrollo hasta el momento como en una 
perspectiva de futuro. Tres grandes problemas generales 
destacan como necesario de resolver para garantizar la 
cohesión social en Europa:

1)	 Crecimiento	económico	escaso

La tasa de crecimiento económico en Europa es muy 
dispar y presenta un futuro inestable. Mientras que los 
países miembros de la eurozona1 recientemente entraron 
en recesión económica, los nuevos estados miembros 
viven actualmente un momento de fuerte crecimiento, 
situándose entre el 4% y el 7%. Este hecho fomenta la 
convergencia entre las economías europeas, aunque siga 
existiendo una fuerte disparidad entre ambos bloques 
en términos de actividad económica.

La ralentización del crecimiento económico en los países 
de la Eurozona en los últimos años se debe principalmente 
a la fuerza del euro, que encarece las exportaciones, al 
elevado precio del petróleo y, recientemente, a la crisis 
financiera. Para la cohesión social, el escaso crecimien-
to significa una mayor disparidad de la equidad y el 
ingreso, así como, generalmente, un aumento de las 

1 La eurozona está compuesta por los 16 estados miembros de la UE que 
han adoptado el euro.
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Como explica la variada gama de enfoques conceptuales 
relacionados con la cohesión social, este término engloba 
una serie de variables, que van desde la desigualdad social, 
el empleo,  la brecha digital, el sentido de pertenencia 
y la participación social, hasta factores institucionales, 
como el sistema democrático o las políticas públicas. 
En América Latina, la cohesión social, por tanto, abarca 
las problemáticas más serias que afectan a los países 
latinoamericanos, tales como los altos índices de pobreza 
e indigencia, la extrema desigualdad que caracteriza a 
la región y las diversas formas de discriminación y ex-
clusión social que se remontan al período de la colonia, 
por mencionar sólo algunas. 

Si bien es cierto que los países de la región tienen grandes 
desafíos, es necesario destacar los significativos avances 
que ésta ha experimentado en las últimas décadas en lo 
que a cohesión social se refiere. En primer lugar, según 
datos de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL)1, las condiciones de vida de la población 
han mejorado considerablemente. En un periodo de 30 
años, producto del mejoramiento en el acceso a la salud 
pública y a importantes inversiones en infraestructura 
básica, se ha logrado un aumento considerable de la 
esperanza de vida y una reducción de la mortalidad 
infantil, así como de la desnutrición. En segundo lugar, 
se disminuyó el analfabetismo en la población adulta y 
se elevó el acceso a la educación en todos los niveles. En 
tercer lugar, gracias a logros como éstos, América Latina 
y el Caribe ocupa la posición relativa más alta dentro 
del grupo de países en desarrollo, conforme indica el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2007/2008: 
En escala de 1 a 0, América Latina posee un IDH de 
0,803 mientras que los países en desarrollo poseen un 
IDH de 0,691. Asimismo, de acuerdo con los valores 
de dicho informe, de los países ubicados en América 

� Extraídos de la publicación “Cohesión social: inclusión y 
sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe”, CEPAL, 
Enero 2007.

latinoamériCa ante el
reto de la Cohesión soCial

Latina y el Caribe, 12 forman 
parte del grupo denominado 
de “desarrollo humano alto” y 
18 forman parte del grupo de 
“desarrollo humano medio”.

Siete aspectos del 
problema de la 
cohesión social en 
América Latina

1. Exclusión social

En América Latina persisten amplios sectores de la 
población en situación de pobreza; en efecto, se estima 
que en 2006, de acuerdo al citado estudio de la CEPAL, 
aproximadamente el 15% de los latinoamericanos vivía 
en hogares con ingresos inferiores de los necesarios 
para satisfacer los requisitos básicos de alimentación. 
Una de las consecuencias nocivas de la pobreza sobre 
la cohesión social es que tiende a reproducir la exclu-
sión social, debido a que está ligada a ingresos muy 
bajos y a un reducido capital educativo en el hogar y, 
de ahí, con la falta de preparación para la escuela, la 
deserción escolar y la inserción precaria en el mercado 
laboral.

Según la CEPAL, el núme-
ro de personas viviendo 
en pobreza (con menos 
de 2 dólares al día) y 
en indigencia (sin poder 
satisfacer las necesidades 
alimenticias) ha disminui-
do en los últimos años. 
Según el informe “Pano-
rama Social de América 
Latina 2008”, las tasas de 

pobreza e indigencia disminuyeron 9,9% y 6,8% entre 
2002 y 2007, lo que supone un avance considerable. 

En los últimos 30 
años, en América 
Latina se ha 
logrado un aumento 
considerable de la 
esperanza de vida y 
una reducción de la 
mortalidad infantil, 
así como de la 
desnutrición. 

De los países de América 
Latina y el Caribe, 
12 forman parte del 
grupo denominado de 
“desarrollo humano 
alto” y 18 forman parte 
del grupo de “desarrollo 
humano medio”.
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2. Desigualdad en la distribución del ingreso

Un segundo aspecto deficitario en la región, en lo que 
respecta a la cohesión social, es la profunda desigualdad 
en la distribución del ingreso, a la cual se le adjudica como 
causas la pobreza y las brechas en materia de ingresos. Se-
gún señala la CEPAL, la desigualdad distributiva en América 
Latina se encuentra entre las más elevadas mundialmente; 
no obstante, es importante destacar a países como Uruguay 
y Costa Rica, que registran una concentración del ingreso 
muy inferior al promedio de la región.

En el gráfico se aprecia la elevada fracción del ingreso total 
captado por el 10% de la población más rica. En Brasil, 

por ejemplo, este monto llega al 45% del ingreso total, y 
en países como Colombia, Bolivia, Nicaragua y Chile llega 
al 40%. Al mismo tiempo, se observa que en países como 
República Dominica, Honduras y Bolivia -cuya población 
más rica acapara entre el 35% y 40% de los ingresos tota-
les- el 40% de la población más pobre sólo capta entre el 
5% y el 10% del ingreso total. De estos datos se percibe la 
magnitud del problema de la desigualdad en la distribución 
de los ingresos, que emerge como uno de los principales 
obstáculos al desarrollo en América Latina. La rigidez de 
la estructura de distribución del ingreso dificulta además 
la mejora de los índices de desigualdad.

3. Educación

Otro aspecto de importancia para la cohesión social es el 
de la educación, en tanto mecanismo de inclusión social. 
Los avances en cuanto al acceso y logros en esta materia 
en la región latinoamericana han sido muy significativos. 
Conforme a la CEPAL, casi todos los países han logrado 
que más del 90% de los jóvenes complete la educación 
primaria y alrededor del 70% de ellos pueda ingresar a la 

secundaria. Asimismo, los jóvenes de entre 20 y 24 años 
tienen en promedio entre tres y cuatro años más de edu-
cación que sus padres.
Sin embargo, siguen existiendo importantes desafíos para 
la educación en América Latina. Si bien la región ha avan-
zado significativamente a lo largo de las últimas décadas, el 
progreso es desigual entre los países. Por ejemplo, mientras 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA INDIGENCIA, 1980 - 2008 a/ 
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la educación alcanza niveles de universalidad en Chile y 
Cuba, los países centroamericanos muestran índices menos 
favorables. En esta materia, a su vez, se repiten los patrones 
de inequidad, dado que los segmentos de población que 
no concluyen los estudios primarios se concentran en los 
sectores menos favorecidos de cada país.

4. Empleo

El empleo, al igual que la educación, es un importante 
mecanismo de inclusión social. Sin embargo, las socie-

dades latinoamericanas no han sido capaces de crear 
empleos de calidad, lo que contrasta con los logros 
educacionales alcanzados. Las limitadas oportunidades 
para insertarse en el mercado laboral alimentan la insa-
tisfacción de la población, particularmente en aquellos 
sectores de ingresos medios y bajos que superaron 
el nivel de formación de sus padres. Según explica la 
CEPAL, el desfase entre la oferta y demanda de califica-
ciones agudiza la desigualdad y la exclusión social en 
el mercado del trabajo.

6. Multiculturalismo

Un aspecto que refleja el grado de cohesión social en 
una determinada sociedad es el multiculturalismo. Este 
término se refiere a la manifestación de la diversidad y 
de la existencia de diferentes grupos que poseen distintos 
códigos culturales y que habitan en una misma sociedad. 
Por lo general, el multiculturalismo se relaciona con 
el surgimiento de los pueblos indígenas como actores 
sociales. Según el informe de la CEPAL, lo que agudiza 

la fractura social en las sociedades latinoamericanas 
actualmente no son las reivindicaciones históricas de los 
pueblos originarios, sino más bien la falta de integración 
política y económica y de reconocimiento cultural de 
estos pueblos. La población indígena sufre en mayor 
medida que otros grupos de exclusión y discriminación 
social, debido a que generalmente los pueblos originarios 
se encuentran marginados de la educación, el consumo 

Fuente: Corporación 
Latinobarómetro y CEPAL .
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5. Confianza social

El concepto de cohesión social no sólo abarca los me-
canismos que generan inclusión o exclusión social, sino 
también la manera en que dichos mecanismos determinan 
las percepciones y conductas de las personas, lo cual 
se relaciona con el sentido de pertenencia. Así, uno de 
los factores a considerar como indicador de cohesión 
social es la confianza social. Ésta, entendida como la 
creencia en que una persona o grupo desconocido será 
capaz de actuar adecuadamente en una situación dada, 
es considerada clave para que exista cohesión social y 
para lograr acuerdos colectivos. 

En el gráfico se observan los grados de confianza 
respecto de las instituciones en 17 países de América 
Latina. Por ejemplo, para los años 2005-2006 un amplio 
porcentaje de la población confiaba en la televisión 
(54%), así como también en las Fuerzas Armadas (43%); 
sin embargo, los grados de confianza bajan conside-
rablemente cuando consideramos a las instituciones 
más estrechamente ligadas al poder político, como el 
parlamento, que aparece con un 28%, y los partidos 
políticos, con apenas un 20%.
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y del bienestar material. La falta de integración multi-
cultural es considerada como uno de los factores que 
impide a las sociedades latinoamericanas avanzar hacia 
una ciudadanía efectiva. Al respecto, se ha planteado 
que el desconocimiento de los grupos indígenas implica 
negarles la posibilidad de ser ciudadanos. 

En el ámbito jurídico, existe poca homogeneidad en el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indí-
genas. Así por ejemplo, la Convención 169 de Pueblos 
Indígenas y Tribales de 1989 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), no ha sido ratificada por El 

Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana 
y Uruguay. Por otro lado, las constituciones de varios 
países latinoamericanos no establecen una garantía de 
derechos multiculturales, entre ellos, Brasil, Chile, Cos-
ta Rica, El Salvador, Honduras y Uruguay. Por último, 
otros países no incluyen derechos lingüísticos en sus 
Cartas Magnas, tales como Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Honduras y Uruguay, además de 
El Salvador, México y Panamá, donde no se establecen 
derechos lingüísticos, pero sí se respetan, promueven 
y difunden las lenguas aborígenes.

• Comunidad Iberoamericana
Como se ha podido observar en los indicadores presentados 
sobre el estado de la cohesión social en América Latina, 
los desafíos son altos y variados, y van desde reducir 
urgentemente los niveles de desigualdad hasta asegurar 
el respeto de los derechos de las minorías étnicas. Con el 
objetivo de tratar de hacer frente a esta realidad y orientar 
políticas públicas, los gobiernos de la región impulsaron 

una serie de iniciativas en el marco de la XVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se 
celebró en noviembre de 2007 en Santiago de Chile, bajo 
el lema “Cohesión social y políticas sociales para alcanzar 
sociedades más inclusivas en Iberoamérica”. En la ocasión, 
los mandatarios firmaron la Declaración de Santiago en 
la que reiteraron el objetivo común de “progresar hacia 
niveles crecientes de inclusión, justicia, protección y 

Percepciones sobre solidaridad social en América Latina, �966-�998 y 2003
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7. Solidaridad social

Otro componente de la cohesión social es la solidaridad 
social. De acuerdo a las encuestas del Latinobarómetro 
correspondientes a los años 1996-1998 y 2003, es posible 
visualizar que, por una parte, el 54% del total de encues-
tados opina que sus connacionales son solidarios; de 
hecho, en 11 de los 17 países se presentan porcentajes 
superiores al 50% de la población encuestada. Pero, por 
otra parte, se destaca que el menor porcentaje con per-

cepción positiva corresponde a los países más afectados 
por la pobreza y que poseen una mayor cantidad de 
población indígena, mientras que aquellos países que 
presentan un mayor porcentaje de percepción positiva 
respecto de la solidaridad social corresponden a aquellos 
que gozan de una institucionalidad de la política social 
más fortalecida.

La cohesión social en los procesos de integración regional
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asistencia social, y de for-
talecer los sentimientos de 
solidaridad, de pertenencia 
e identidad sociales”. 

Para tales efectos, se esta-
bleció una serie de objetivos 
específicos, que exhortan 
principalmente a los gobier-
nos firmantes a “fortalecer la 
Cooperación Iberoamericana, 
eje integrador del espacio 
iberoamericano, como un 
instrumento de apoyo a la 
cohesión social y a las po-
líticas sociales, a través de la promoción de programas, 
proyectos e iniciativas en sectores prioritarios, que aporten 
al desarrollo integral e inclusivo en beneficio efectivo 
para todos los ciudadanos y ciudadanas de Iberoamérica, 
contribuyendo así a la reducción de asimetrías e inequi-
dades y a la consolidación de sociedades más articuladas 
y solidarias”.

Tanto en la Declaración de Santiago como en el Programa 
de Acción, se fijan una serie de acciones a seguir en dife-
rentes áreas clave para el fortalecimiento de la cohesión 
social, tales como la protección social, salud, empleo, 
educación y pobreza, entre otras. A modo de ejemplo, los 
mandatarios iberoamericanos se comprometieron a pro-
seguir las siguientes acciones en las áreas señaladas:

- Impulsar el desarrollo de sistemas de protección social 
integrados, con cobertura universal y que beneficien a 
los pueblos de la región sin barreras ni exclusiones.

- Favorecer el desarrollo de estrategias conjuntas para 
el acceso universal a medicamentos.

- Promover el cumplimiento de las normas internaciona-
les del trabajo, la creación de mayores oportunidades 
de empleo productivo, decente y de calidad, con 
remuneraciones justas.

- Desarrollar y hacer más atractiva, relevante y de calidad 
la educación pública y aprobar la incorporación del 
Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación 
Básica de Jóvenes y Adultos (PIA) como Programa 
de la Cumbre Iberoamericana.

- Desarrollar políticas públicas culturales que contri-
buyan al ejercicio de la ciudadanía y al sentido de 
pertenencia, a través de la defensa y la promoción 
de las identidades.

- Impulsar un mayor desarrollo y coordinación de las 
políticas sociales para la superación de la pobreza, ga-
rantizar el acceso universal a los servicios sociales.

Además de muchas otras iniciativas, cabe destacar la 
realización de un estudio por parte de la Secretaría Ge-
neral Iberoamericana (SEGIB) que permita identificar 
las bases para la creación de un “Fondo Iberoamericano 

de Cohesión, Solidaridad e Inclusión Social”, a través del 
cual se busca aproximar las condiciones económicas y 
sociales de los países iberoamericanos.

• Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

A nivel subregional, los principales sistemas de 
integración latinoamericanos han impulsado  
medidas y creado instrumentos para mejorar 
la cohesión social en la región. En el caso 
de Centroamérica, los primeros pasos en pos 
de una integración social se dieron en marzo de 1995 
con la suscripción del Tratado de la Integración Social 
Centroamericana.  Este documento organiza, regula y 
estructura el Subsistema Social de la región con el fin de 
impulsar la coordinación, armonización y convergencia de 
las políticas sociales entre sí y con las demás políticas de 
los estados miembros del SICA. Así se reconoce la perte-
nencia al sistema social centroamericano de un conjunto 
de instituciones, tales como: el Consejo de Integración 
Social (CIS), el Consejo de Ministros del Área Social, 
la Secretaría de la Integración Social Centroamericana 
(SISCA), el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Pa-
namá (INCAP), el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y el Instituto 
Centroamericano de Adminis-
tración Pública (ICAP).

Asimismo, en el marco de la 
Cumbre de Presidentes que se 
celebró en diciembre del año 
2003 en Belice, los mandatarios 
centroamericanos solicitaron 
al BCIE la elaboración de una 
propuesta para un Fondo de 
Cohesión Social con el apoyo de la Secretaría de Integra-
ción Económica Centroamericana (SIECA). El Fondo de 
Cohesión Social apoyaría específicamente las poblaciones 
fronterizas cuando se implemente la eliminación de los 
controles fronterizos en el marco de la Unión Aduanera 
centroamericana.

Actualmente, el Consejo de Integración Social Centro-
americana trabaja en función de la “Agenda Estratégica 
Social de Centroamérica”, la hoja de ruta social que los 
Jefes de Estado del istmo propusieron en febrero de 2008, 
con el fin de impulsar el fortalecimiento de la integración 
social. Entre los objetivos que estructuran la agenda se 
pueden mencionar, por ejemplo, el mejoramiento de los 
niveles de la población en general y de aquella que vive 
en condiciones de pobreza; el fortalecimiento de los 
mecanismos de coordinación nacional y regionales para 
la articulación de la educación, vivienda, salud, ambiente, 
etc; la puesta en marcha de mecanismos y procedimientos 
para fortalecer los programas de desarrollo y protección 
social integral de la población afectada por la pobreza y 

Los mandatarios 
iberoamericanos han 
fijado una serie de 
acciones a seguir en 
áreas clave para el 
fortalecimiento de 
la cohesión social, 
como la protección 
social, salud, 
empleo, educación y 
pobreza, entre otras.

En Centroamérica, los 
primeros pasos en pos de 
una integración social se 
dieron en marzo de 1995, 
con la suscripción del 
Tratado de la Integración 
Social Centroamericana.
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exclusión; y la promoción de políticas de empleo digno, 
con perspectiva de equidad de género y pertinencia cul-
tural, entre otros. En agosto de 2008 se estudió y aprobó 
por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de la 
región la Agenda Estratégica Social, creando además un 
pequeño grupo de trabajo para estudiar los procedimien-
tos de captación de fondos de cooperación internacional 
para apoyar la Agenda. 

• Comunidad Andina (CAN)

La Comunidad Andina, en el 
marco de la Cumbre Presi-
dencial de 2003 celebrada en 
Colombia, los mandatarios andinos decidieron crear el 
“Plan Integrado de Desarrollo Social” (PIDS) con el fin 
de potenciar las políticas nacionales de lucha contra la 
pobreza y la inequidad social, y contribuir a la cohesión 
social. Los objetivos de este plan son fomentar, desde la 
integración, la lucha contra la pobreza, la exclusión y 
la inequidad social, y potenciar los beneficios sociales 
de la integración. El PIDS incorpora una serie de pro-
gramas y proyectos que abarcan el ámbito sociolaboral, 
la educación y cultura, la salud, el desarrollo rural, la 
seguridad alimentaria, el medio ambiente y el desarrollo 
social en fronteras.

La vertiente social de la integración andina, articulada 
principalmente a través del PIDS, es considerada un 

hito de la CAN y un camino a 
seguir a futuro. Los objetivos son 
principalmente sacar provecho de 
la integración también en materia 
social, en el sentido que la inte-
gración de los países andinos no 
solamente es comercial, sino que 
debe atender igualmente otras 
preocupaciones del ciudadano 
común. Es por ello que la CAN 
destaca la integración social como 
una prioridad del esquema regional 
e impulsa la construcción gradual 

de una política social comunitaria.

El PIDS se ejecuta a través del Consejo Andino de Ministros 
de Desarrollo Social y se implementa descentralizadamente, 
es decir, cada país -a través de los Comités Nacionales 
de PIDS- está a cargo de un tema concreto. 

• Mercado Común del Sur (Mercosur)

El Mercosur engloba las políticas 
y acciones orientadas al desarrollo 
social del bloque en el llamando 
Mercosur  Social –la reunión de Mi-

El Mercosur 
cuenta con el 
único mecanismo 
financiero para 
la cohesión 
social de América 
Latina: el Fondo 
de Convergencia 
Estructural 
del Mercosur 
(FOCEM),de 2005.

nistros y Autoridades de Desarrollo Social del Mercosur 
y Estados Asociados- instaurado en el año 2001. Estas 
reuniones consisten en encuentros de trabajo que tienen 
el objetivo de estimular el intercambio de experiencias 
nacionales relativas al desarrollo de programas sociales 
y de indicadores sociales armonizados, que permitan 
llegar a objetivos comunes de desarrollo en el bloque. 
En el año 2005 se creó la Secretaría Permanente del 
Mercosur Social, la cual, entre otras funciones, está a 
cargo de definir la Agenda de Trabajo, cuyos temas son 
la juventud, el adulto mayor, la seguridad alimentaria, 
la economía social, y la infancia y adolescencia. 

A fines de 2007, en el marco de la XIII Reunión de Mi-
nistros y Autoridades de Desarrollo Social del Mercosur, 
celebrada en Montevideo, se firmó la Carta de Montevideo 
en la que se establecieron los principios del Mercosur 
Social. En dicha declaración, las autoridades regionales 
se comprometieron a “asumir la dimensión social de 
la integración basada en un desarrollo económico de 
distribución equitativa, tendiente a garantizar el desa-
rrollo humano integral, que reconoce al individuo como 
ciudadano sujeto de derechos civiles, políticos, sociales, 
culturales y económicos. De esta forma, la Dimensión 
Social de la integración regional se configura como un 
espacio inclusivo que fortalece los derechos ciudadanos 
y la democracia”.

Asimismo, Mercosur cuenta con el único mecanismo 
financiero para la cohesión social de América Latina. 
La creación del Fondo de Convergencia Estructural del 
Mercosur (FOCEM) en 2005, causó gran expectativa 
debido a la necesidad de superar las asimetrías entre 
los países del bloque, promover la competitividad y la 
cohesión social, y fortalecer la estructura institucional 
de la región. Sin embargo, la escasa designación presu-
puestaria -100 millones de dólares anualmente- pone 
en duda el impacto real del mecanismo.

También cabe subrayar la creación del Plan Estratégico 
para la Superación de Asimetrías 
del Mercosur y el Instituto Social 
del Mercosur, que favorecen la 
cohesión social en la región. Otros 
mecanismos que promueven la 
participación de la sociedad civil 
en la toma de decisiones y que, 
de esta manera, fortalecen la di-
mensión subjetiva de la cohesión 
social, son el Programa “Somos 
Mercosur”, el “Foro Consultivo de 
Municipios, Estados Federales, 
Provincias y Departamentos del 
Mercosur”, y el Parlamento del 
Mercosur.

La CAN destaca la 
integración social 
como una prioridad 
del esquema 
regional e impulsa 
la construcción 
gradual de una 
política social 
comunitaria.

COMUNIDAD
ANDINA
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Una reciente encuesta efectuada en siete países 
de la región muestra que el 70% de los latinoa-
mericanos cree que estará mucho mejor en diez 
años más, y un 82% piensa que sus hijos tendrán 
un mejor futuro que el de sus padres. No obstan-
te, los profundos cambios que están ocurriendo en 
la estructura económica y social de nuestros paí-
ses pueden llegar a poner en cuestión la capaci-
dad para cumplir las promesas de la modernidad.  

Estos cambios, que inciden sobre el modelo latino-
americano de cohesión social, están presentes en el 
ámbito demográfico, político y económico. 

En el demográfico, la mayor parte de los países de la 
región están experimentando una transición acelera-
da, producto de una brusca caída de las tasas de na-
talidad y de la mejora en las condiciones sanitarias, 
que han reducido la mortalidad infantil y han exten-
dido significativamente las expectativas de vida. 

La familia en América Latina también está experimen-
tando profundos cambios. En las últimas décadas no 
sólo se ha reducido la proporción de familias exten-
didas, sino que también lo han hecho las familias nu-
cleares. Asimismo, se ha incrementado la proporción 
de hogares monoparentales, muchos de los cuales 
están encabezados por una mujer.

El tercer factor que emerge con fuerza en América 
Latina es la expansión de la educación primaria y 
secundaria. Se trata de un fenómeno positivo, pero 
no exento de desafíos a nuestro modelo de cohesión 
social.

� - Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley Rioseco, en el Foro de Biarritz, 8 de Octubre de 2007.
- Permiso de publicación otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

El principal desafío en este ámbito tiene que ver con 
las expectativas que el acceso a mayores niveles edu-
cacionales genera en la población, las que se refieren 
tanto a continuar el proceso educativo hasta niveles 
superiores como al acceso a mejores empleos y a 
una movilidad social ascendente. Estas expectativas 
no necesariamente se podrán validar en el futuro. La 
capacidad de la educación superior para absorber a 
contingentes crecientes de egresados secundarios es 
limitada y el mercado del trabajo no necesariamente 
premiará niveles superiores de formación como ocu-
rre ahora. 

En el ámbito político, vemos que claramente imperan 
en la región regímenes democráticos, en contraste 
con las dictaduras que dominaron parte importante 
del Siglo XX en nuestra región. Sin embargo, aún 
falta mucho para que la democracia representativa 
dé cuenta efectiva de la diversidad de la sociedad y 
para que la administración pública se organice para 
responder a ella.

En materia económica, vemos que mediante la aper-
tura al comercio exterior nuestras economías se han 
integrado al mundo, pero debilitando diversos meca-
nismos de protección social. 
 
Una de las manifestaciones más palpables de los 
efectos del debilitamiento del modelo tradicional de 
cohesión social en América Latina es la violencia in-
terna que afecta a muchos países, ya sea en la forma 
de movimientos antisistema, el surgimiento de for-
mas disfuncionales de cohesión local, como el que se 
produce en las pandillas juveniles y, en general, en 

Alejandro Foxley

Ministro de Relaciones Exteriores de Chile

cohesión sociaL en 
américa Latina: 
entender Las paradojas,
asumir Los desafíos1
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la delincuencia. La inseguridad es uno de los princi-
pales problemas que afecta a los países de la región. 
América Latina hoy es la segunda región más violen-
ta después de África, con una tasa de mortalidad por 
homicidios que duplica a la de Europa.

Parte importante de la población de la región se 
siente hoy más insegura también respecto de su 
capacidad para hacer frente a una contingencia 
social como la pérdida del empleo, una enferme-
dad grave, un quiebre familiar o el envejecimiento. 
Por otra parte, un modelo de cohesión basado en 
un Estado débil, pequeño y permeable a los inte-
reses particulares, como existe en algunos países 
latinoamericanos, ya no parece viable en América 
Latina.
 
La evolución del gasto social en los países desarrolla-
dos ha dejado bien establecido que los adultos mayo-
res demandan servicios estatales con mucha mayor 
intensidad que otros grupos. El debilitamiento de la 
familia como proveedora de bienestar requiere que 
el Estado no sólo cubra los vacíos, sino que ayude a 
desarrollar un modelo de convivencia familiar más 
equitativo y justo, prestando servicios que antes re-
caían principalmente sobre las mujeres.
 
La debilidad de los Estados es uno de los principales 
factores de riesgo frente a la necesidad de desarro-
llar un nuevo modelo de cohesión social en América 
Latina, más inclusivo, justo y sostenible en el tiempo. 
Para responder a los desafíos planteados, las priori-
dades de las políticas públicas que proponemos de-
ben enfocarse en:

1. Promover procesos de concertación social en los 
países de la región, capaces de  identificar gran-
des objetivos nacionales e involucrar a diversos 
actores políticos y sociales en su consecución. 
Los países de la región debiéramos ser capaces 
de identificar, compartir y difundir las buenas 
prácticas en esta materia.

2. Construir sistemas de protección social capaces 
de mitigar los principales riesgos sociales que 
amenazan a las personas y sus familias. Una 
agenda regional para la protección social podría 
incluir el desarrollo de metodologías de evalua-
ción de riesgos sociales que partan de las reali-
dades de las personas y la diseminación de bue-
nas prácticas de protección.

3. Es tiempo de una iniciativa regional en materia 
de seguridad, que parta por asegurar los recur-
sos humanos y materiales necesarios para que 

las policías y los tribunales de justicia cumplan 
su labor. 

4. Asumir los cambios que están ocurriendo en las 
familias. Esto involucra facilitar el acceso de las 
mujeres a empleos formales remunerados, pro-
veer alternativas de cuidado infantil, retribuir el 
cuidado de enfermos y adultos mayores. Se re-
quiere una revisión sistemática de las fuentes de 
discriminación contra las mujeres en el mercado 
del trabajo y las prestaciones sociales que de allí 
se derivan.

5. Fortalecimiento de la sociedad civil. Una cam-
paña regional de promoción del voluntariado 
ayudaría a fortalecer la confianza en los pares, 
a aliviar la carga del estado y, por sobre todo, a 
elevar la cohesión social.

6. En materia educativa, los países de la región en-
frentarán en los próximos años una importante 
ventana de oportunidad demográfica, pues la 
población en edad escolar se verá reducida en 
un número importante de países. Esto permitiría 
elevar significativamente la inversión por estu-
diante sin desequilibrar las finanzas públicas. 

7. Mayor participación del Estado. Se requiere que 
el Estado recupere legitimidad como proveedor 
de servicios a la ciudadanía y promotor del in-
terés general. Para esto es necesario un avance 
importante tanto en transparencia como en efec-
tividad de la acción del Estado. 

8. El fortalecimiento de la cohesión social en la re-
gión requiere más recursos. De acuerdo a estu-
dios del Banco Mundial la mayoría de los países 
de la región cuenta con cargas tributarias entre 
tres y cuatro puntos del PIB por debajo de lo 
que correspondería a su nivel de desarrollo. Esta 
situación es producto del sistemático bloqueo 
que grupos de presión han impuesto sobre las 
reformas tributarias que se han propuesto en 
la región y al factor debilitador que representa 
la abundancia de franquicias tributarias y trata-
mientos tributarios de excepción. 

 
Los desafíos antes expuestos y el compromiso que 
implican, nos parecen esenciales. Las formas históri-
cas de cohesión social en América Latina han descan-
sado fundamentalmente en lo que podríamos llamar 
una apelación a una comunidad de origen. El enfren-
tamiento del futuro exige compartir una percepción 
de comunidad de destino. Es esa comunidad la que 
los tiempos nos exigen construir como obra colectiva 
latinoamericana.
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La cohesión social tiene un lugar privilegiado en el 
marco de la Asociación estratégica entre la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe. Desde los años 
90, la preocupación por los índices de desigualdad 
latinoamericanos toma protagonismo y se refuerza 
la idea de que el crecimiento sustentable de las 
economías latinoamericanas y caribeñas depende, 
en gran medida, de su capacidad de promover la 
inclusión social. 

Tras décadas de énfasis en la estabilidad macroeconó-
mica y democrática, la desigualdad se torna actualmente 
en uno de los principales lastres para el desarrollo 
de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. La 
falta de cohesión social incide esencialmente sobre 
tres ejes:

• En cuanto a los derechos humanos: la vida en 
pobreza y marginación viola la dignidad de las 
personas.

• Económicamente: la desigualdad margina a grandes 
sectores de la sociedad de la participación en la 
actividad económica y el consumo, disminuyendo 
el crecimiento económico.

• Políticamente: la falta de cohesión social tiene 
relación directa con la inestabilidad democrática 
y amenaza la paz de los países.

Por ello, los gobiernos tanto de la UE como de la 
región latinoamericana y caribeña han puesto énfasis 
en la cohesión social en el marco de las relaciones 
birregionales, partiendo del interés común de fo-
mentar la inclusión. Por la parte europea, además, la 

importancia de impulsar 
la cohesión social resi-
de en la promoción del 
modelo social europeo 
y en la diferenciación 
del contenido de la Aso-
ciación Estratégica de 
otros tipos de tratados 
estrictamente económi-
cos-comerciales.  

el papel de la Cohesión 
soCial en la asoCiaCión 
estratégiCa ALC-UE

Historia de la cooperación ALC-UE en 
materia de cohesión social

La cohesión social como prioridad en las relaciones 
ALC-UE surgió originalmente en el marco del Diálogo 
de San José entre la entonces Comunidad Europea 
y los países centroamericanos. Este esquema de co-
operación enfatizaba la paz, democracia y la lucha 
contra la pobreza, para poner fin a la violencia entre 
los países del istmo.

Sin embargo, a nivel birregional el acento sobre la 
cohesión social se puso a mediados de los 90, con dos 
documentos que renovaron el diálogo entre la UE y 
América Latina. En 1994 el Consejo de la UE adoptó 
el “Documento Básico sobre las Relaciones UE-ALC” y 
en 1995 la Comisión Europea emitió la comunicación 
“Unión Europea-América Latina: actividad y perspec-
tivas del fortalecimiento de la Asociación 1996-2000”. 
En ellos, se destacó la importancia de hacer frente a 
desafíos “endémicos”, como la pobreza y los desequi-
librios sociales en la región, denunciando a la vez las 
desigualdades sociales “escandalosas” y la gravedad 
de las importantes zonas de exclusión. De acuerdo a 
estos textos, para hacer frente a los desafíos sociales, 
provocados por la crisis económica de la región en 
la década de los 80, América Latina debería basarse 
en sus propias capacidades, contando además con 
el apoyo de la UE, a través de los instrumentos de 
cooperación existentes entre ambas regiones. Por ello, 
la Comisión Europea resaltó la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social 
como uno de los tres 
ejes prioritarios que 
guiarían las relacio-
nes ALC-UE en el 
lustro 1996-2000. 

Aunque aún no se 
había acuñado el 
término “cohesión 
social” para describir 
los esfuerzos por 
incluir a los sectores 

Tras décadas de énfasis en la 
estabilidad macroeconómica 
y democrática, la desigualdad 
se torna actualmente en uno 
de los principales lastres 
para el desarrollo de las 
sociedades latinoamericanas 
y caribeñas.
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de la sociedad marginados de la vida económica y 
social en el marco de las relaciones ALC-UE, la idea 
tomó fuerza. Así, en la comunicación de 1999 “Una 
nueva Asociación Unión Europea - América Latina 
en los albores del siglo XXI”, la Comisión Europea 
planteó el reparto más equitativo de la riqueza como 
uno de los principales retos para América Latina en 
el siglo entrante. En este sentido, uno de los ejes 
de la cooperación ALC-UE fue la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social, con especial énfasis 
en los enfoques integrados, vinculando el progreso 
económico con el desarrollo social e insistiendo en 
la importancia de la redistribución del crecimiento 
económico.

Pasado el hito que fue la 
primera Cumbre ALC-UE 
de Río de Janeiro, en 
1999, la Comisión Eu-
ropea publicó en 2000 
una comunicación de 
seguimiento. En ella se 
resumieron los logros a 
partir de la cumbre y se 
centraron los temas prio-
ritarios respecto a los 11 

puntos definidos en la reunión del grupo birregional 
en Tuusula, Finlandia, en noviembre de 1999. Una 
de las 11 prioridades fue el “apoyo a los grupos más 
vulnerables de la sociedad”, por lo cual la CE lanzó la 
llamada Iniciativa Social para reducir, principalmente, 
las desigualdades en la región latinoamericana y ca-
ribeña. La Iniciativa Social, que fue clara precursora 
del programa EUROsociAL, previó el intercambio de 
experiencias, la reorientación de la cooperación ALC-
UE hacia este tema y la presentación de un informe 
con propuestas de acción en la cumbre birregional de 
Madrid, 2002. Cabe 
destacar, además, 
que la Iniciativa 
Social se recogió 
en la Estrategia de 
Cooperación Re-
gional 2002-2006, 
publicada en abril 
del 2002, como 
uno de los cuatro 
ámbitos priori-
tarios de acción. 
El objetivo de la 
cooperación ALC-
UE en materia de 
reducción de las 

desigualdades sociales fue el apoyo de la UE para 
fomentar la capacidad de las autoridades públicas 
latinoamericanas de formular medidas para luchar 
contra la pobreza y la desigualdad social. Para este 
objetivo se designaron entre el 15% y el 20% de los 
recursos de la cooperación.

Coordinaciones interinstitucionales

El 16 de mayo de 2002, la Comisión Europea y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron 
un Memorando de Entendimiento para impulsar ini-
ciativas conjuntas y la cooperación interinstitucional 
en materia de integración regional, justicia social y 
reducción de la pobreza en Latinoamérica. El acuer-
do estableció una agenda de trabajo común para un 
periodo de cinco años y sirve como base legal para 
todas las acciones posteriores.

En el marco de esta cooperación interinstitucional se 
celebró, en junio de 2003, el seminario “Una nueva 
agenda de cohesión social para América Latina y el 
Caribe”, convocando en Ciudad de México a expertos 
y funcionarios europeos y latinoamericanos para 
elaborar los ejes políticos de la “Agenda de Cohe-
sión Social” y presentarla a los Jefes de Estado y de 
Gobierno en la Cumbre ALC-UE de Guadalajara, el 
año siguiente. Con ello se hizo pública la decisión 
de incorporar oficialmente la cohesión social en la 
agenda birregional.

El Memorando de Entendimiento de 2002 fue actuali-
zado en 2007, incluyendo en las áreas de cooperación 
las energías renovables, el cambio climático y las 
estadísticas. Sin embargo, el grueso de la coope-
ración sigue dándose en el marco de la cohesión 
social y la reducción de la pobreza. En este ámbito, 

La cohesión social 
como prioridad en las 
relaciones ALC-UE surgió 
originalmente en el 
marco del Diálogo de San 
José entre la entonces 
Comunidad Europea y los 
países centroamericanos.

Uno de los ejes de la 
cooperación ALC-UE ha sido 
la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social, 
con especial énfasis en 
los enfoques integrados, 
vinculando el progreso 
económico con el desarrollo 
social e insistiendo 
en la importancia de 
la redistribución del 
crecimiento económico.
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la cooperación conjunta se centra en fomentar la 
cohesión social latinoamericana, incluir a la sociedad 
civil en el diálogo social, crear mejores condiciones 

de empleo y fomentar la 
responsabilidad social 
de las empresas a través 
de seminarios, talleres y 
evaluaciones conjuntas.  

Finalmente, la Comisión 
Europea también firmó 
en noviembre de 2006 un 
Memorando de Entendi-
miento con la Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) 
con el fin de fomentar la 

integración regional y, particularmente, para fortalecer 
la cohesión social en la región latinoamericana, donde 
la CEPAL ha ejercido un notable trabajo de análisis 
y de propuestas políticas. La cooperación se centra 
en el intercambio de buenas prácticas, el apoyo al 
desarrollo de políticas sociales y la promoción de 
políticas de empleo y el Estado de Derecho, así como 
el fortalecimiento de la institucionalidad social y la 
participación de los actores sociales en el diálogo.

La cohesión social como eje de
la agenda birregional

El término cohesión social apareció por primera vez 
en el contexto de las relaciones ALC-UE en la XI 
Reunión Ministerial UE-Grupo de Río, celebrada en 
marzo de 2003 en Atenas, Grecia. En esa reunión, 
aunque a nivel de ministros de Relaciones Exteriores, 
se debatieron dos grandes temas, siendo uno de ellos 
la “cohesión social y gobernanza democrática en un 
nuevo entorno económico”, donde se ponía énfasis 
en reforzar las políticas sociales para aumentar la 
cohesión social. 

Como ha sido recurrente en la historia de la UE, 
grandes cambios han venido ligados a grandes 
precursores. En este caso, Chris Patten, Comisario 
Europeo encargado de las Relaciones Exteriores de 
1999 a 2004, fue uno de los principales impulsores 
de la cohesión social como eje fundamental de las 
relaciones políticas entre la UE y América Latina y 
el Caribe. 

En la comunicación de la Comisión Europea de abril 
de 2004, previo a la Cumbre de Guadalajara, la idea 

de la cohesión social como eje fundamental de las 
relaciones ALC-UE tomó fuerza. Según la Comisión, 
la estabilidad política y social de América Latina es 
vital para la seguridad y paz mundiales, y por ello es 
fundamental el apoyo de la UE a la cohesión social y 
la opción del multilateralismo latinoamericano. Estos 
dos temas fueron entonces los ejes de la Cumbre de 
Guadalajara.

En cuanto a la cohesión social, la Comisión Europea 
determinó su importancia en términos del coste que 
supone para la región contar con altos índices de 
exclusión social, centrándose especialmente en los 
perjuicios que tiene para el crecimiento económico 
que amplios sectores de la sociedad estén margi-
nados de la inversión, 
el consumo y el ahorro. 
Otro gran factor es la 
inestabilidad política y 
social que supone la falta 
de cohesión social.

Por ello, la Comisión 
Europea abogó por la 
creación de un mecanis-
mo de intercambio de 
experiencias, que parte 
de los resultados logra-
dos en Europa en este 
ámbito, y por la mayor cooperación birregional en 
este tema, aunque no menciona ninguna iniciativa 
concreta.

La Cumbre ALC-UE de Guadalajara, 2004

El desarrollo de la agenda de cohesión social en el 
marco de las relaciones ALC-UE recibió un impor-
tante impulso en la Cumbre de Guadalajara, México, 
coronando, en cierto sentido, el periodo de gestión 
de Chris Patten en la DG Relaciones Exteriores de 
la Comisión Europea. La Cumbre se centró en dos 
materias clave de desarrollo y cooperación: la cohe-
sión social y el multilateralismo efectivo.

En cuanto a la cohesión social, la Cumbre de Guada-
lajara fue el momento de elevar el tema al máximo 
nivel en las relaciones birregionales, mostrando 
asimismo su creciente importancia y culminando los 
trabajos hechos en esta materia en los años anterio-
res. En el marco de la cumbre se lanzó el programa 
EUROsociAL, sucesor de la Iniciativa Social de 2000. 
Dice la Declaración de Guadalajara:

La cooperación conjunta 
CE-BID se centra en 
fomentar la cohesión 
social latinoamericana, 
incluir a la sociedad civil 
en el diálogo social, crear 
mejores condiciones de 
empleo y fomentar la 
responsabilidad social de 
las empresas.

Chris Patten, Comisario 
Europeo encargado de las 
Relaciones Exteriores de 
1999 a 2004, fue uno de 
los principales impulsores 
de la cohesión social como 
eje fundamental de las 
relaciones políticas entre 
la UE y América Latina y el 
Caribe. 
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“Resolvemos dar mayor prominencia 
a las cuestiones sociales dentro de las 
prioridades de nuestra cooperación 
birregional. En este contexto, saludamos 
la adopción del programa EUROsociAL, 
cuyo objetivo es promover intercambios de 
experiencias, conocimiento especializado 
y buenas prácticas en el campo social 
entre las dos regiones, en particular en 
los sectores educativo y de salud, que 
son fundamentales para aumentar la 
cohesión social”. 

(Párrafo 49, Declaración de Guadalajara)

Es necesario destacar que la Cumbre de Guadalajara 
sentó una base clara para la inclusión futura de la 
cohesión social en la agenda birregional y supuso 

una metodología nue-
va, al restringir a dos 
los temas a tratar en la 
cumbre. Concretamente, 
en las tres mesas de 
trabajo sobre cohesión 
social realizadas durante 
la cumbre se avanzó 
notablemente en la 
definición de la enver-
gadura del tema en el 
marco de las relaciones 
birregionales. 

Acciones posteriores en materia de 
cohesión social

Desde la puesta en marcha de la agenda birregional 
en torno a la cohesión social, la cooperación entre 
Europa y América Latina y el Caribe se ha intensi-
ficado en sucesivas citas. En la Reunión Ministerial 
UE-Grupo de Río, celebrada en Luxemburgo, en 
junio de 2005, los ministros de Relaciones Exteriores 

latinoamericanos y la troika europea –compuesta por 
la comisaria de Relaciones Exteriores, el ministro de 
Relaciones Exteriores de Luxemburgo y el Alto Re-
presentante para la Política Exterior y de Seguridad 
Europea– coincidieron en la importancia de fortalecer 
la gobernabilidad democrática y combatir la pobreza, 
el hambre y la exclusión a través del crecimiento 
económico y la promoción del empleo, dado que 
contribuye al incremento de la cohesión social. En 
la misma ocasión se reiteró el lugar central de la 
cohesión social en la agenda birregional.

En diciembre de 2005, la Comisión Europea publicó 
una importante comunicación, titulada “Una asocia-
ción reforzada entre la Unión 
Europea y América Latina”, que 
constituyó un fuerte impulso 
a las relaciones birregionales 
y guió las acciones futuras, 
especialmente en vistas de la 
Cumbre de Viena de 2006. En 
la comunicación, la Comisión 
Europea propone que “el ob-
jetivo de la cohesión social se 
incluya en todas las iniciativas 
que emprenda en asociación 
con América Latina, de forma 
continua, coherente y concreta”, lo cual implica:

- la instauración de un diálogo específico sobre la 
cohesión social,

- la prioridad otorgada a la cohesión social en la 
cooperación al desarrollo,

- la cooperación más intensa con las instituciones 
internacionales,

La Cumbre de Guadalajara 
fue el momento de elevar 
el tema de la cohesión 
social al máximo nivel en 
las relaciones birregionales, 
mostrando asimismo su 
creciente importancia y 
culminando los trabajos 
hechos en esta materia en 
los años anteriores.

En 2005 la Comisión 
Europea propuso que el 
objetivo de la cohesión 
social se incluya en 
todas las iniciativas que 
emprenda en asociación 
con América Latina, 
de forma continua, 
coherente y concreta.
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- la promoción de la participación de los actores 
implicados.

Además, se impulsó la celebración bienal de un Foro 
de Cohesión Social birregional, con la participación 
de autoridades públicas, la sociedad civil, el sector 
privado y las organizaciones internacionales.

La Cumbre ALC-UE de Viena, celebrada en la ca-
pital austriaca en mayo de 2006, tuvo una extensa 
agenda de 12 puntos. Uno de ellos fue la lucha 
contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión, 
acerca de lo cual los Jefes de Estado y de Gobierno 
latinoamericanos, caribeños y europeos acordaron 
seguir avanzando en la cooperación birregional 
para incrementar la cohesión social. Como tal, la 
Cumbre de Viena no arrojó ninguna novedad con-
creta en la materia, sin embargo, en este contexto 
se instauraron las Conferencias de Alto Nivel sobre 
la promoción de la cohesión social. Este mecanismo 
tiene como precedente la recomendación de la Co-
misión Europea y supone la celebración periódica 
de foros birregionales para estimular el diálogo y 
la cooperación en materia de cohesión social.

Aunque no cubra el espacio birregional en su integri-
dad, las Cumbres Iberoamericanas anuales también 
tienen una importante incidencia en las relaciones 
ALC-UE y suponen un seguimiento temático de los 
contenidos de las cumbres birregionales. En la XVII 
Cumbre Iberoamericana, celebrada en noviembre de 
2007 en Santiago de Chile, los debates se centraron 

en la “cohesión social y 
políticas sociales para 
alcanzar sociedades 
más inclusivas en Ibe-
roamérica”. La cumbre 
supuso un nuevo en-
foque político de la 
cohesión social, prove-
niente especialmente 
de América Latina, y la 
colocación del tema en 
la agenda regional.

La Cumbre de Lima, 2008: una agenda con 
énfasis en la cohesión social

En la Cumbre ALC-UE de Lima se volvió a centrar la 
agenda de los debates en dos ejes: la lucha contra 
la pobreza, desigualdad y exclusión, así como el 
desarrollo sostenible, energía y cambio climático. 
En cuanto al primer eje de la agenda –la cohesión 

social– la Declaración de Lima establece tres metas 
generales: 

i) conseguir niveles de desarrollo social equitativos 
e inclusivos, a través del diseño e implementación 
de políticas sociales más efectivas; 

ii) alcanzar tasas sostenidas de crecimiento que 
promuevan, entre otras, la creación de trabajo 
decente, digno y productivo, optimizando así la 
recaudación fiscal para mejorar el gasto social y 
su impacto redistributivo; y 

iii) lograr el pleno sentido de pertenencia y participa-
ción de nuestros pueblos a todo nivel en la lucha 
contra la pobreza, 
la desigualdad y la 
exclusión, fortale-
ciendo la confianza 
de los ciudadanos 
en la efectividad 
de las instituciones 
democráticas y en 
las políticas de de-
sarrollo. 

De la Cumbre de Lima se desprende una serie de 
lecturas acerca del progreso del tema en las relacio-
nes birregionales. En primer lugar, es notorio que 
se ha impuesto un enfoque integral que va más allá 
del mero crecimiento económico para paliar las des-
igualdades sociales. En segundo lugar, la Declaración 
emanada de la cumbre señala un conjunto de objetivos 
específicos -a diferencia de anteriores declaraciones- 
relacionada con las tres metas generales especificadas 
anteriormente. Además, se establece una guía para 
la cooperación birregional en la materia.

Nueva Agenda de cohesión social en 
América Latina (NACSAL)

En septiembre de 2008, la Comisión Europea y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) lanzaron la Nueva Agenda de Cohesión Social 
en América Latina (NACSAL), con el fin de enfrentar 
los desafíos a la cohesión social en América Latina 
que no son suficientemente reconocidos. Ejemplos 
son la escasa integración institucional, la desconfianza 
hacia las instituciones públicas o escasa seguridad 
humana. El lanzamiento de la NACSAL forma parte 
del seguimiento de los objetivos establecidos durante 
la Cumbre de Lima.

La implementación del proyecto NACSAL pretende 
definir una nueva agenda de políticas públicas que 
fomente la cohesión social en América Latina. Fue 

En la Cumbre de Viena se 
instauraron las Conferencias 
de Alto Nivel sobre la 
promoción de la cohesión 
social, mecanismo que 
supone la celebración 
periódica de foros 
birregionales para estimular 
el diálogo y la cooperación 
en la materia.
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creada por una serie de investigadores de la región 
para impulsar los debates y las investigaciones cien-
tíficas para apoyar técnicamente a los políticos en 
la confección de estrategias nacionales de cohesión 
social y en la toma de decisiones políticas.

Las prioridades de la cooperación europea 
en el RSP y los CSP 

Durante el año 2007 se publicaron los Country Stra-
tegy Papers para todos los países latinoamericanos1 
y el Regional Strategy Paper para la región en su 
integridad, destacando las guías para la cooperación 
europea para el periodo 2007-2013. En ellas se perciben 
claramente las prioridades europeas y sirven como 
un buen indicador de los temas a tratar a futuro.

La programación de la cooperación europea para 
América Latina destaca tres áreas fundamentales 
donde se centrarán los recursos de la ayuda oficial 
al desarrollo de la Comisión Europea en el periodo 
indicado. Las prioridades son tres: 

• Cohesión social
• Integración regional
• Recursos humanos y comprensión mutua 

ALC-UE

Por otro lado, los Country Strategy Papers resaltan 
las pautas para la cooperación con los países indi-
vidualmente. En este caso, la prioridad de la Comi-
sión Europea se rige en función de las necesidades 
concretas y por ello no todos los CSP priorizan la 
cohesión social. Sin embargo, para los casos de Brasil, 
Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay 

� Los países caribeños están regidos por el Acuerdo de Cotonu 
y el Fondo Europeo de Desarrollo.

se enfatiza el apoyo a la cohesión social como un eje 
específico de la cooperación bilateral.

El diálogo sectorial en materia
de cohesión social

La cooperación ALC-UE en materia de cohesión social 
no se realiza únicamente a nivel de Jefes de Estado y 
de Gobierno, sino que existen importantes avances 
del diálogo a nivel de expertos o funcionarios pú-
blicos. En resumen, son tres los foros ALC-UE sobre 
cohesión social.

• Conferencias y foros sobre cohesión social previo a 
las Cumbres ALC-UE

Hasta la fecha se han realizado dos reuniones en 
materia de cohesión social como actividades prepa-
ratorias de la Cumbre de Viena en 2006 y la Cumbre 
de Lima en 2008, respectivamente. 

En marzo de 2006 la Comisión Europea organizó una 
Conferencia de Alto Nivel sobre Cohesión Social a 
nivel ministerial, con el fin de debatir los avances en 
la materia desde la Cumbre de Guadalajara y para 
intercambiar experiencias en la lucha contra la pobre-
za, desigualdad social y exclusión. En esta ocasión, 
los ministros del área de ambas regiones debatieron 
políticas públicas para fomentar la cohesión social y 
participaron más de 200 representantes de la sociedad 
civil, el sector empresarial, sindicatos, organizaciones 
internacionales y del ámbito académico.

En septiembre de 2007 se celebró en Santiago de 
Chile el primer Foro ALC-UE sobre Cohesión Social 
como actividad preparatoria de la Cumbre de Lima. 
Este foro birregional surge en la Cumbre de Viena, 
donde fue acordado crear un espacio de diálogo 
periódico en esta área. La cita en Santiago de Chile 
se configuró de una manera similar a la Conferen-
cia de Alto Nivel de 2006, participando ministros, 
funcionarios, representantes de la sociedad civil, 
empresarios y académicos.

El Foro de Cohesión Social identificó una serie de 
áreas donde, a través de la Asociación Estratégica 
ALC-UE, se pueden desarrollar acciones integradas 
para fomentar la inclusión social. Estas son: educación, 
empleo y creación de capital humano; desarrollo de 
mecanismos de protección social; financiación de 
políticas públicas; gobernabilidad y capacidad insti-
tucional; así como el intercambio de experiencias y 
la cooperación birregional en materia de cohesión 
social. 
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• El Grupo de Trabajo sobre cohesión social

En mayo de 2006 se reunieron representantes de la 
Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacio-
nal, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, con el fin de establecer una colaboración 
más estrecha para fomentar la cohesión social en 
América Latina. De aquella reunión se creó el Grupo 
de Trabajo sobre cohesión social entre las cuatro 
instituciones.

El Grupo de Trabajo se reúne dos veces al año para 
coordinar la acción de las cuatro instituciones en 
materia de cohesión social y funciona así como una 
plataforma para el intercambio de experiencias, me-
todologías, análisis y estadísticas sobre el tema.

La quinta y última reunión del Grupo de Trabajo hasta 
la fecha, celebrada el 1 de julio de 2008 en Bruselas, 
se centró en la síntesis de los proyectos de cohesión 
social en la región latinoamericana por parte de las 
cuatro instituciones, así como el impacto del alza 
de los precios de los alimentos y el petróleo en la 
pobreza y la exclusión social. Se decidió, además, 
explorar el potencial de cooperación interinstitucional 
en países como Honduras, Guatemala y Nicaragua, 
así como considerar celebrar las reuniones del Gru-
po de Trabajo en América Latina, aprovechando la 
cooperación local.

• El diálogo bilateral en materia
 de cohesión social

Aparte de los canales institucionalizados a nivel birre-
gional, la Comisión Europea recientemente ha abierto 
posibilidades de cooperación y diálogo bilaterales en 
materia de cohesión social y empleo. Este es el caso 
de los diálogos sectoriales con Brasil y México.

Las relaciones bilaterales entre la UE y Brasil dieron un 
salto cualitativo con el lanzamiento de la Asociación 
Estratégica el 30 de mayo de 2007 y en las posteriores 
Cumbres UE-Brasil, celebradas en Lisboa en julio de 
2007 y en Río de Janeiro en diciembre de 2008. En 
la comunicación del 30 de mayo, la Comisión Euro-
pea destaca las áreas prioritarias de la Asociación, 
incluyendo un diálogo sectorial sobre cohesión social 
y empleo, que fue lanzado en la primera Cumbre 
UE-Brasil, y que posteriormente se concretó como 
una línea de acción del programa de la Asociación 
Estratégica UE-Brasil adoptado en la Cumbre de Río 
en diciembre 2008. La importancia de esta asociación 
bilateral reside no sólo en el hecho de que Brasil es 
uno de los países con mayor desigualdad del continente 
americano, sino también en que ha logrado reducir 
significativamente la pobreza y la exclusión a través 
de innovadoras políticas sociales. En este sentido, el 
diálogo sectorial entre la UE y Brasil puede servir 
como una plataforma para intercambiar experiencias 
y establecer mejores prácticas, que pueden además 
ser tomadas por otros países latinoamericanos en la 
misma situación.

Con el fin de impulsar el diálogo sectorial bilateral, 
el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales 
e Igualdad de Oportunidades, Vladimir Spidla, y 
el ministro brasileño de Desarrollo Social y Lucha 
contra el Hambre, Patrus Ananias, suscribieron en 
abril de 2008 un protocolo de acuerdo para instaurar 
efectivamente el diálogo sectorial. En la reunión, 
ambos representantes recalcaron la importancia de 
la cohesión social y destacaron las iniciativas respec-
tivas en la materia. 
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El diálogo bilateral entre la UE y México tiene mu-
chas similitudes con el llevado a cabo con Brasil. La 
Comisión Europea propuso en la Cumbre de Lima 
y, posteriormente, en una comunicación de julio de 
2008, una Asociación Estratégica entre la UE y México, 
impulsando la cooperación bilateral sobre múltiples 
ejes. Uno de los ejes es el tema socio-económico, 
donde la Comisión propone estrechar el diálogo en 
materia de políticas sociales, migraciones y empleo, 
entre otros temas. Sin embargo, debido al escaso 
tiempo transcurrido desde la propuesta efectiva, el 
contenido concreto de la Asociación Estratégica está 
todavía por definirse. 

Siguiendo el ejemplo de Brasil, la UE también abrió 
recientemente un diálogo sobre cohesión social y 
empleo con México. Para ese efecto, el comisario 
europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de 
Oportunidades, Vladimir Spidla, viajó a México en 
abril de 2008 para asistir a un seminario bilateral 
sobre el modo en que el empleo puede ayudar a 
reducir la pobreza y mejorar la cohesión social. En 
este marco, que supone la primera ampliación de la 
cooperación UE-México en materia social, se lanzó 
un diálogo sectorial bilateral, que se centrará en el 
intercambio de experiencias y conocimientos sobre 
retos comunes.

URB-AL: construyendo una ciudad inclusiva

Aunque no directamente relacionado con la cohesión 
social, el programa URB-AL de la Comisión Europea 
busca desarrollar el entorno urbano de las ciudades 
latinoamericanas a través del intercambio de expe-
riencias y la transferencia de conocimientos entre 

ciudades de Euro-
pa y América Lati-
na en materia de 
políticas públicas 
exitosas para redu-
cir los problemas 
específicos de las 
ciudades.

Hasta la fecha se 
han creado trece 
redes de intercam-
bio entre ciudades 

de ambas regiones y la Comisión Europea ha aprobado 
188 proyectos bajo este programa, algunos directa-
mente relacionados con la cohesión social. Ejemplos 
de esto son las redes para la lucha contra las drogas, 
medioambiente urbano, presupuestos participativos, 

promoción de las mujeres en las instancias de decisión 
locales, lucha contra la pobreza urbana o políticas 
sociales urbanas.

El programa EUROsociAL

El programa EUROsociAL fue lanzado en la Cumbre de 
Guadalajara como la propuesta clave de la Comisión 
Europea para luchar contra la pobreza y la exclusión 
social. Concretamente, EUROsociAL funciona como 
un mecanismo de intercambio de experiencias entre 
administraciones públicas responsables de la justicia, 
la educación, el empleo, la 
fiscalidad y la salud, con 
un mandato de fortalecer 
la capacidad de gestión de 
políticas públicas en estos 
campos, para así impulsar 
la cohesión social.

El programa cuenta con un 
presupuesto total de más de 
36 millones de euros, que 
son ejecutados a lo largo del 
periodo 2004-2009 por un 
Comité Conjunto integrado 
por la Comisión Europea, 
BID, PNUD y CEPAL, que 
fijan los principios rectores 
del programa, y una serie de consorcios según las cinco 
áreas de trabajo. La organización y coordinación entre 
ambos grupos se lleva a cabo a través de un Comité 
Intersectorial de Coordinación y Orientación.

En las cinco áreas de intervención se realizan sobre 
todo actividades de intercambio de experiencias 
entre las administraciones públicas. Para ello, en el 
marco de EUROsociAL se han establecido tres líneas 

EUROsociAL funciona 
como un mecanismo 
de intercambio de 
experiencias entre 
administraciones públicas 
responsables de la 
justicia, la educación, el 
empleo, la fiscalidad y 
la salud, para fortalecer 
la capacidad de gestión 
de políticas públicas e 
impulsar así la cohesión 
social.
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directrices para las actividades de intercambio: ser 
pertinentes y guiadas por una clara identificación de 
necesidades; ser realistas y prácticas para obtener 
resultados concretos; y ser fruto de un compromiso 
de realizar reformas de las políticas públicas en la 
materia. Las modalidades de intercambio pueden ser 
visitas, pasantías, seminarios o asistencias técnicas 
por parte de expertos. La otra área principal del pro-
grama reside en la sensibilización, esto es, promover 
la necesidad de mejorar la cohesión social entre las 
personas que toman las decisiones políticas -policy 
makers- y que participan directamente en el diseño y 
la aplicación de las políticas públicas. En este sentido, 
el programa EUROsociAL se centra en sensibilizar a 
los grupos con influencia sobre las políticas públicas 
y a los responsables de su aplicación. 

Para la ejecución de EUROsociAL son también impor-
tantes las reuniones periódicas que se realizan bajo 
los Encuentros Internacionales de Redes EUROsociAL. 
Hasta la fecha se han realizado tres encuentros, en 
Cartagena de Indias (2006), en Antigua de Guatemala 
(2007) y en México D.F. (2008), donde se reunieron 
los actores que impulsan el programa como institu-
ciones públicas de América Latina y Europa, orga-
nismos multilaterales de desarrollo, representantes 
diplomáticos y académicos. Durante los encuentros se 
discute la cohesión social sectorial o temáticamente 
y se buscan oportunidades de trabajo conjunto entre 
los diferentes actores del programa.

Los retos de la cohesión social

La cohesión social ha mostrado ser un campo con 
peso propio en las relaciones ALC-UE. Por la parte 
latinoamericana, la experiencia europea puede 
ser una importante fuente de inspiración para 
paliar uno de los mayores problemas de de-
sarrollo de la región, mientras que para la UE 
el énfasis en la cohesión social supone darle 
otra mirada a las relaciones internacionales 
tradicionales, actuando como un promotor 
social y no meramente económico.

No se pretende que las políticas de cohesión 
social europeas se extrapolen directamente a 
la realidad latinoamericana, dado que las cir-
cunstancias, niveles de desarrollo y trayectoria 
histórica son muy diferentes. Sin embargo, sí es 
interesante la reciente creación de mecanismos 
concretos de promoción de la cohesión social, 
siempre que vayan acompañados por líneas 
claras y financiación, para no limitar el diálogo 
a las meras declaraciones políticas acerca del 

Para la UE el énfasis 
en la cohesión social 
supone darle otra 
mirada a las relaciones 
internacionales 
tradicionales, actuando 
como un promotor 
social y no meramente 
económico.

objetivo compartido que supone 
la reducción de la pobreza y la 
desigualdad social.

Para ello también es importante 
que América Latina tome las 
riendas de su propio proyecto 
político y trabaje más encareci-
damente sobre uno de sus ma-
yores problemas de desarrollo, 
que es precisamente la falta de 
cohesión social. La experiencia 
de Brasil muestra que efectivamente es posible reducir 
la pobreza y la exclusión a través de políticas públicas 
del ámbito social, y sería una experiencia interesante 
a compartir con la región en su integridad. 

La cohesión social depende, en definitiva, de prio-
rizar determinadas políticas y recursos nacionales 
–especialmente la reforma fiscal, la mejora de la pro-
tección social y las políticas activas que promueven 
la competitividad y el empleo–, que América Latina 
debe impulsar por sí misma, sin necesidad de recu-
rrir exclusivamente a fondos estructurales creados 
regionalmente o por países donantes.

Por otro lado, hay que tener en consideración que 
el modelo de cohesión social y regional de la UE 
está expuesto a importantes desafíos, emanados de 
la globalización y de la cada vez mayor demanda 
de competitividad internacional. La actual debacle 
económica, el escaso crecimiento, las tendencias de-
mográficas y la consiguiente presión sobre el Estado 
social hacen necesarias profundas reformas también 
del modelo europeo.
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La cohesión social ha emergido como un elemento 
clave de la asociación estratégica eurolatinoamericana 
y de los esquemas de integración regional en ambos 
continentes. La falta de cohesión social no es solamente 
un desafío para las sociedades latinoamericanas, sino 
que constituye también uno de los mayores retos para 
la integración europea. 

El concepto de cohesión social –relativamente novedoso 
en el contexto latinoamericano– está teniendo cada vez 
más importancia en la política latinoamericana, tanto a 
nivel nacional como en el marco de los organismos de 
integración regional. 

La Unión Europea, por su parte, habitualmente figura 
como una región con un alto grado de cohesión so-
cial. Sin embargo, enfrenta también importantes retos 
debido por ejemplo al alto desempleo estructural o la 
integración de doce nuevos estados miembros con un 
desarrollo económico muy inferior. Es por ello que la 
cohesión social constituye una parte fundamental de la 
Estrategia de Lisboa.

Surgimiento de la cohesión social en el marco birregional

Cabe preguntarse por las razones del surgimiento –en 
la década de los noventa– de la cohesión social como 
uno de los ejes de las relaciones birregionales. Indu-
dablemente, el momento histórico que vivió la Unión 
Europea a mediados de los noventa fue crucial para 
la puesta en marcha de la cooperación en este tema. 
Fuertemente influenciada por la visión del entonces 
presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, la 
Unión Europea tomó un giro hacia la cohesión social, la 
construcción de interconexiones a través de proyectos 
de infraestructura y la integración territorial de la región. 
Asimismo, la apertura política de Europa Central y del 
Este creó toda una serie de necesidades de integración, 
pero también nuevos discursos europeos solidarios y 
una nueva potenciación del “modelo europeo”. 

En el marco birregional es importante el impulso que 
vivieron los esquemas de integración regionales lati-
noamericanos. En la década de los noventa nacen los 
principales organismos de integración latinoamericanos: 
el Mercado Común del Sur, el Sistema de la Integración 
Centroamericana y la Comunidad Andina. Todos ellos 
tienen un enfoque que va más allá de la vertiente eco-
nómica.

Finalmente, no es de menor importancia el papel que 
juega la cohesión social en la proyección exterior de la 

Cohesión soCial: un niCho para la 
CooperaCión eurolatinoameriCana
María Mesonero Kromand
Coordinadora de Contenidos CELARE

Unión Europea como una potencia civil diferenciada de 
los demás actores internacionales, negociando Acuerdos 
de Asociación con componentes político y de cooperación 
e incluyendo además a la sociedad civil en el proceso de 
implementación. Asimismo, dada su naturaleza misma 
como el mecanismo de integración más desarrollado 
a escala global, la Unión Europea busca fortalecer la 
integración en otras regiones del mundo y hacer valer 
sus experiencias en el exterior. 

Desafíos 
La cohesión social ha mostrado ser un campo con peso 
propio en las relaciones ALC-UE. Por la parte latinoame-
ricana, la experiencia europea puede ser una importante 
fuente de inspiración para paliar uno de los mayores 
problemas de desarrollo de la región, mientras que para 
la UE el énfasis en la cohesión social supone darle otra 
mirada a las relaciones internacionales tradicionales, 
actuando como un promotor social o “potencia civil” y 
no meramente económica.

Sin embargo, existe una serie de desafíos a superar en 
el marco birregional, desafíos que además se han hecho 
patentes con la actual crisis económica. 

• Por parte de Europa, es imperativo que se reconozcan 
los límites de la cohesión social europea y que en el 
diálogo con América Latina y el Caribe se aplique una 
visión más realista y menos paternalista. El intercam-
bio de experiencias, en este sentido, debe ser entre 
pares y bidireccional, creando un verdadero espacio 
de diálogo para enfrentar los desafíos que cada vez 
son más comunes.

• Latinoamérica y el Caribe, por su parte, necesitan 
reconocer en mayor medida que la falta de cohesión 
social es uno de los mayores obstáculos a su desarro-
llo y aplicarlo en la práctica. El recurso de la retórica 
ha quedado obsoleto y es necesario aplicar políticas 
públicas y fiscales para afrontar este importante lastre 
del continente.

• Finalmente, es imperativo encontrar un espacio efectivo 
y natural para el diálogo birregional sobre cohesión 
social. No puede quedar en la mera retórica, pero las 
exigencias mutuas también tienen un claro límite. La 
UE no puede exigir la implementación de políticas 
públicas para reducir la pobreza y la desigualdad en 
Latinoamérica si sigue manteniendo las puertas cerradas 
a su mercado, y en cambio América Latina tampoco 
puede exigir financiación europea para solucionar 
sus problemas internos.
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La cohesión sociaL: una prioridad 
que demanda mayor coherencia en 
Las reLaciones entre américa Latina 
y La unión europea
Jorge Balbis1

Secretario Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de 
Promoción al Desarrollo, A.C. – ALOP

El tema de la cohesión social se ha venido abriendo 
espacio en la agenda de las relaciones entre América 
Latina (AL) y la Unión Europea (UE) y es actualmente, 
junto con la integración regional, uno de los ejes priori-
tarios y objetivos estratégicos de la agenda birregional. 
En la década de los años noventa, la UE planteaba el 
propósito de solventar el “déficit social” en AL con apoyo 
de la cooperación (combatir la pobreza y la exclusión 
social). Luego la Cumbre de Madrid ALC-UE (2002) perfila 
el concepto con una mención a la equidad social y en 
Guadalajara (2004) la cohesión social se asume como 
tema prioritario de la Cumbre. La Cumbre de Viena 
(2006) reafirmó que la cohesión social sigue siendo 
un objetivo compartido y prioridad de la asociación 
estratégica birregional y en la Cumbre de Lima (mayo 
de 2008) se abordó la cuestión desde la perspectiva de 
la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión. 
Sin embargo, más allá de las numerosas declaraciones 
de compromiso político es poco lo que se puede cons-
tatar en la práctica, y mucho lo que queda pendiente 
por debatir –y definir– sobre el mismo concepto y la 
forma como está siendo asumido por los gobiernos de 
las dos regiones.2

En la reciente V Cumbre ALC-UE se pretendió dar un 
contenido más concreto a la temática de la cohesión 
social incluyéndose en la Declaración de Lima un com-
promiso para la implementación de políticas sociales 
que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio para el 2015 y adicionalmente los países de 
ALC asumen algunas metas para el 2020: erradicar la 
desnutrición en los niños menores de tres años; univer-
salizar la atención a las madres gestantes y la educación 
preescolar; erradicar el analfabetismo; incrementar las 
tasas de empleo; mejorar las condiciones de vivienda 
de los grupos más vulnerables y universalizar el acce-
so a los servicios de agua potable y saneamiento. Se 

� El autor reconoce y agradece los aportes tomados de varias publicaciones de ALOP sobre el tema, sin por ello comprometer a la Asociación con las opiniones por 
él vertidas en este texto. 

2 Para un análisis de los distintos sentidos con que se maneja el concepto de cohesión social, ver: Eduardo Ballón E.: “La cohesión social desde América Latina y el Cari-
be”, en ALOP: ¿Hacia dónde van las relaciones  entre América Latina y la Unión Europea? Cohesión Social y Acuerdos de Asociación, México, 2008, pp. 11-26.  

propone además fomentar el crecimiento económico y 
ampliar la cooperación, donde resalta la intención de 
adoptar medidas como el canje de deuda por inversión 
social. Asimismo, se reconoce la necesidad de ampliar 
y fortalecer la participación ciudadana en el diseño 
e implementación de políticas y programas sociales, 
aunada a una mayor transparencia y responsabilidad 
frente a los ciudadanos por parte de las instituciones 
públicas. Se aborda también el espinoso tema de la 
migración tangencialmente, declarando que sobre la 
base del principio de la responsabilidad compartida se 
desarrollará un enfoque comprensivo de la migración y 
se dará continuidad al diálogo ALC-UE sobre el tema.

Finalmente, se incluye un apartado relativo a la implemen-
tación de la Agenda de Lima, donde el mecanismo serán 
los diálogos políticos sectoriales existentes, proponiendo 
que antes de la próxima Cumbre, a celebrarse en España 
en 2010, se elabore un informe sobre los resultados y 
avances. Sin embargo, si se analiza el conjunto de ins-
trumentos con que la UE espera promover la cohesión 
social en AL y entre los que el programa EUROsociAL, 
los foros de alto nivel, una mayor coordinación con 
las organizaciones internacionales y la cooperación al 
desarrollo constituyen su oferta principal.

EUROsociAL, con un presupuesto superior a los 36 millo-
nes de Euros para el periodo 2005-2009, es un programa 
de cooperación de la Comisión Europea (aporta el 80%) 
para el intercambio de experiencias entre las adminis-
traciones públicas –de AL y la UE– responsables de la 
administración de la justicia, la educación, el empleo, la 
fiscalidad y la salud. Su objetivo es fortalecer capacidades 
institucionales de gestión de políticas públicas en estos 
sectores. De momento, esta es la principal apuesta de 
la UE para promover la cohesión social a nivel regional 
en AL, bastante limitada y superficial.
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Hasta la fecha se han organizado dos Foros de Alto Nivel 
para la Cohesión Social (Bruselas, marzo de 2006 y Santiago 
de Chile, septiembre de 2007) que han sido básicamente 
escenarios para la presentación de experiencias sobre la 
implementación de políticas para la cohesión social entre 
representantes de gobiernos de AL y la UE, sin mucho 
espacio para el debate y con resultados poco concretos. 
También están los diálogos sectoriales sobre cohesión 
social que la UE ha propuesto con Chile, México y Brasil, 
pero sólo con Chile se ha avanzado en un diálogo sobre 
políticas de empleo. Con respecto a la coordinación con 
organismos internacionales, desde mayo de 2006 se esta-
bleció un Grupo de trabajo sobre cohesión social entre la 
Comisión Europea (CE), el Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
El Grupo se reúne dos veces por año para intercambiar 
conocimientos con el objetivo de identificar experiencias 
promisorias en el área de cohesión social, pero poco se 
conoce sobre esta coordinación y no se descarta que se 
trate de reuniones con escasos efectos concretos. Una 
iniciativa similar ha comenzado a implementarse en los 
últimos meses entre la CE y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) respecto de la defi-
nición de una “Nueva Agenda de Cohesión Social para 
AL” (NACSAL), a través de un programa implementado 
por CIEPLAN (Chile) y el Instituto Fernando Henrique 
Cardoso (Brasil) que busca identificar “caminos para una 
nueva agenda política que fortalezca la cohesión social”. 
Sin negar a priori la importancia de esta nueva iniciativa, 
hay que esperar a ver qué resultados concretos pueden 
resultar de ella.

La CE dice haber dado gran importancia a la cohesión 
social en la programación de su cooperación con los 
países y regiones de AL para el periodo 2007-2013 y, 
en efecto, en los documentos de estrategia la cohesión 
social aparece definida como sector prioritario. Ahora 
bien, la amplitud y vaguedad del concepto y la diver-
sidad de actividades que la CE considera se pueden 
implementar en nombre de fortalecer cohesión social 
deja mucho que desear. El mismo Parlamento Europeo 
ha cuestionado y elaborado recomendaciones a la CE 
sobre el tema, a lo cual la CE ha respondido que las 
tendrá en cuenta en la implementación de la cooperación. 
La revisión que se realizará en 2010 de las estrategias 
de cooperación quizás nos dé elementos de juicio para 
estimar el alcance y posibles impactos de la coopera-
ción en el fortalecimiento de la cohesión social. Pero es 
necesario que esta revisión sea un ejercicio que incluya 
un componente apropiado de participación ciudadana 
y control democrático, dejando de ser ese “análisis de 
escritorio” que ha sido anteriormente. 

Respecto a la cooperación de la CE previa a 2007, es 
necesario resaltar la carencia de información para valorar 

el impacto de la cooperación europea sobre la cohesión 
social en AL. De las escasas evaluaciones disponibles3 
se puede concluir, en general, que a pesar de algunos 
ejemplos positivos locales, no hay evidencia de una 
contribución efectiva a la disminución de la pobreza y 
al fortalecimiento de la cohesión social en AL por parte 
de las acciones de la CE. Asimismo, es muy ilustrativa la 
apreciación de la evaluación de la estrategia regional de 
la CE para AL cuando advierte que: “la falta de precisión 
y adecuación del concepto [de cohesión social] y de los 
instrumentos [de cooperación] a la realidad local han 
incidido muy poco en los avances esperados a nivel de la 
cohesión social, de la equidad y de la mejor distribución 
de los beneficios y de la riqueza en AL”.

Los Acuerdos de Asociación (AdA) negociados con la UE 
(México y Chile) y en negociación (MERCOSUR, CAN y 
Centroamérica) están inscritos en una lógica de inserción 
subordinada de AL en la escena internacional y parecen 
obviar esa prioridad que se otorga a la cohesión social 
en el diálogo político y la cooperación, paradójicamente, 
dos de los tres pilares de los AdA, siendo el tercero el 
comercio. Hay aquí una evidente falta de coherencia y 
un problema de fondo: evadir la cuestión medular de 
un modelo de desarrollo económico que acentúa el 
conflicto social y la exclusión en AL.

¿Tendrá la UE (y los gobiernos de AL) la suficiente volun-
tad y coherencia política para anteponer los objetivos de 
desarrollo sostenible a sus intereses políticos y -aunque 
insiste que no tiene- económicos en los AdA que se están 
negociando con la CAN y Centroamérica, y asumir la 
tarea de abordar el vínculo entre libre comercio, cohe-
sión social y desarrollo sostenible? El reconocimiento 
de las asimetrías entre la UE y las regiones con las que 
negocia los AdA es un aspecto positivo, pero cosmé-
tico, mientras no se definan mecanismos adecuados 
para corregir esas asimetrías. La cuestión crucial es si 
los AdA van a profundizar las asimetrías, aumentar la 
desigualdad y corroer aun más la cohesión social en AL, 
como se pudiera pronosticar por la ofensiva estrategia 
de competitividad exterior de la UE, que es el marco 
conceptual de las negociaciones y que incluye temas 
sustantivos para la cohesión social como los servicios, 
las inversiones y la propiedad intelectual.

Por lo tanto, es preciso que el debate birregional sobre la 
cohesión social incluya todos estos aspectos de manera 
coherente y que los gobiernos de AL asuman seriamente 
el debate –si es que lo hay en AL más allá del diálogo 
con la UE y la conferencia iberoamericana– adoptando 
un enfoque propio, más amplio, sobre cohesión social 
y enfrentando decididamente sus desafíos en materia 
de pobreza, desigualdad y exclusión que aquejan a 
sus sociedades y que no pueden resolverse sólo con la 
cooperación europea. 

3 La CE tan sólo ha realizado las siguientes evaluaciones: Nicaragua en 2000, Honduras y MERCOSUR en 2004, América Latina (estrategia regional) en 2005 y 
Bolivia en 2007.
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eurosoCial, 
desde dentro
Florencio Gudiño
Director Técnico en la Secretaría Ejecutiva (Oficina de Coordinación) del 
Programa EUROsociAL, responsabilidad de la Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)

Cuando comenzó EUROsociAL, hace algo más de tres 
años, teníamos más dudas que certezas. El seminario 
inaugural organizado en septiembre de 2005 por la 
Oficina de Cooperación de la Comisión Europea en 
Cuernavaca, México, reunió al conjunto de instituciones 
europeas y latinoamericanas a cargo de los cinco sec-
tores que componen el Programa –Educación, Empleo, 
Fiscalidad, Justicia y Salud–, así como a quienes seríamos 
los responsables de su coordinación. También estaban 
presentes los representantes de las instituciones multila-
terales que conforman el Comité Conjunto de orientación 
estratégica del Programa: la CEPAL, el PNUD y el BID. 
La reunión dejó patente que no sólo éramos muchos, 
sino que teníamos ideas distintas sobre cómo entender 
un concepto relativamente nuevo en el discurso político 
latinoamericano, la cohesión social, y sobre las políticas 
necesarias para hacerla realidad.

Sabíamos, eso sí, que deberíamos vincular a las admi-
nistraciones públicas de ambas regiones para compartir 
experiencias de políticas y procedimientos institucionales 
interesantes en los cinco sectores prioritarios. En este 
sentido, el mandato de la Comisión Europea era claro: 
debíamos ponernos a trabajar con nuestros socios en 
América Latina para determinar las demandas reales 
existentes en la región. A partir de allí, iríamos cons-
truyendo un concepto de cohesión social adecuado 
para la realidad latinoamericana y unos mecanismos 
de cooperación adaptados para la transferencia de co-
nocimientos y experiencias. Y eso hicimos, a partir de 
nuestras visiones y nuestras intuiciones. Los resultados 
hoy, tres años después, no son desdeñables.

En primer lugar, la idea de cohesión social ya no es 
extraña en América Latina. El trabajo conceptual, teórico 
y aplicado, desarrollado por instituciones multilaterales 
(especialmente la CEPAL) y centros de investigación 
nacionales ha sido intenso, sobre todo a partir del año 
2007. Se han publicado libros, artículos y manuales acerca 
de cómo entender la cohesión social en América Latina, 
cómo medirla a través de indicadores y qué políticas 
públicas la promueven. El debate sobre el alcance de la 
idea de cohesión social ha permitido llegar a algunos 

denominadores comunes: se entiende que la cohesión 
social tiene que ver con la igualdad de oportunidades 
para acceder a servicios públicos de calidad y a la protec-
ción ante las adversidades, sin discriminación de ningún 
tipo, atacando así a uno de los problemas principales en 
una región como América Latina, mucho más desigual 
que pobre. Se reconoce también que quien tiene la 
responsabilidad principal para liderar este proceso es el 
Estado, ya que las fuerzas del mercado, esenciales para 
asegurar el crecimiento económico, no son suficientes 
para asegurar una redistribución justa de los frutos del 
progreso. Finalmente, existe en América Latina la certeza 
de que la cohesión social tiene que ver con el desarrollo 
de una ciudadanía activa, capaz de generar sentimientos 
de pertenencia a un proyecto compartido que respete 
la diversidad de los grupos y los individuos.

En este campo, EUROsociAL contribuyó con la publicación 
de algunos documentos de trabajo y, especialmente, a 
través de los intercambios de experiencias, demostrando 
que la cohesión social no es una idea abstracta sino que 
se encarna en políticas y procedimientos institucionales 
específicos.

En segundo lugar, el Programa ha movilizado y concien-
ciado a través de sus actividades a muchas instituciones 
y personas en América Latina y Europa, vinculadas en 
general con las administraciones públicas de ambas 
regiones. En total, hasta octubre de 2008, el Programa 
había implicado en 228 actividades de intercambios de 
experiencias realizadas en los cinco sectores a 1.176 
instituciones (862 de América Latina y 314 de la Unión 
Europea) y a 5.638 personas (4.708 de América Latina 
y 930 de la Unión Europea). A ellos hay que sumar a 
participantes en acciones de sensibilización política y 
en los Encuentros Internacionales de Redes de EURO-
sociAL, que reúnen anualmente a casi 400 personas. 
Esto configura una masa crítica de conocimientos y 
experiencia de enorme importancia para la evolución, 
no ya del Programa, sino de las políticas de cohesión 
social y las administraciones públicas en América Latina. 
Un dato importante del funcionamiento del Programa 
es que se han facilitado también los intercambios entre 
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países de América Latina. De hecho, 200 instituciones 
latinoamericanas han participado como transferentes 
de experiencias en diversos temas.

Ahora bien, si en la mayor parte de los países de América 
Latina la repercusión del Programa fue excelente, no 
puede decirse lo mismo en la Unión Europea. Solamente 
cuatro naciones –España, Francia, Italia y Alemania– han 
participado en un número significativo de actividades. 
Esto se debe a dos razones fundamentales: una es la 
composición de los consorcios ejecutores, todos ellos 
liderados por instituciones españolas o francesas, y el 
hecho de que el responsable de EUROsociAL empleo 
sea el Centro Internacional de Formación de la OIT, con 
sede en Turín (Italia). La segunda razón, mucho más 
estructural, es el interés que América Latina despierta en 
el resto de Europa, que podría ser caracterizado como 
marginal en el mejor de los casos. Esta en una realidad 
que el Programa no ha hecho más que reflejar.

Más allá de la movilización de instituciones y participan-
tes, lo verdaderamente relevante es que EUROsociAL ha 
acompañado algunos procesos de reforma de políticas y 
de fortalecimiento institucional en varios países de Amé-
rica Latina. “Acompañar” es, de hecho, la mejor manera 
de definir las actividades y la filosofía del Programa: 
la iniciativa del cambio se ha originado, en todos los 
casos, en los gobiernos y las administraciones latinoa-
mericanas que han presentado “demandas” concretas a 
los consorcios ejecutores. Después, el Programa se ha 
encargado de actuar como “broker” de conocimientos, 
identificando y movilizando experiencias y funcionarios 
públicos en Europa y América Latina.

Así, EUROsociAL ha prestado asistencia técnica para 
el fortalecimiento institucional en temas tales como la 

gestión de hospitales públicos regionales de alta espe-
cialización en México, la implantación de un sistema de 
medición del desempeño de los jueces en Costa Rica 
para mejorar la administración de la justicia como un 
servicio público, la adopción de un convenio inter-
institucional para prevenir el ausentismo escolar en la 
Provincia de Santa Fe (Argentina), el acercamiento de 
las administraciones tributarias a la ciudadanía en El 
Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú, o la creación de 
una red de formadores de emprendedores de pueblos 
indígenas de países andinos. El Programa también 
ha acompañado, con modestia, reformas políticas de 
más largo alcance, como la del sistema de salud en 
Uruguay, la consolidación del Programa EDUCO de 
El Salvador, la revisión de la política de gestión de 
sangre en Chile o la adopción de una nueva legisla-
ción contra la violencia de género en Guatemala. Una 
síntesis de éstas y otras experiencias interesantes son 
descritas en la publicación que el Programa preparó 
para la Cumbre de Lima, titulada “Políticas e Institu-
ciones Incluyentes: Reformas hacia la Cohesión Social 
en América Latina” (disponible en el sitio web www.
programaeurosocial.eu).

En cualquier caso, más allá de los éxitos parciales y las 
dificultades, quienes estamos dentro de EUROsociAL 
estamos convencidos de que este es solamente el inicio 
de un camino que debe ser largo. América Latina se 
enfrenta a la necesidad de redefinir un paradigma de 
desarrollo, más allá del extinto Consenso de Washington, 
en el que la cohesión social puede desempeñar un papel 
central. Si este es el camino elegido, la Unión Europea 
sería un buen acompañante, por su experiencia, por el 
desarrollo de sus Estados de bienestar (incluso cuando 
éstos se encuentran en revisión) y porque es la mayor 
fuente de cooperación hacia la región. Un programa 
como EUROsociAL es, en este contexto, una herramienta 
interesante porque representa una apuesta por la gestión 
inteligente de conocimientos para el cambio político 
y el fortalecimiento institucional en torno a la idea de 
cohesión social.



Seminario “Cohesión Social en Iberoamérica”
Del 29 al 31 de octubre de 2007, la Asociación Española de Profesores de Dere-
cho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) organizó las “III Jorna-
das Iberoamericanas de Estudios Internacionales: cohesión social en Iberoamé-
rica” con la colaboración de CELARE.

El seminario tuvo lugar en la Universidad Austral de 
Chile, con sede en Valdivia, y formó parte de las activi-
dades preparatorias de la XVII Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebró en 
Santiago en noviembre de 2007.

La coordinadora de contenidos de CELARE, María Me-
sonero Kromand, presentó una comunicación acerca de 
los proyectos de infraestructura física y su potencialidad 
para promocionar la cohesión social, con especial énfa-
sis en Latinoamérica.

ActividAdes recientes de 
ceLAre en cohesión sociAL

Seminario “Cohesión Social y Desarrollo Sostenible”

CELARE participó como patrocinador y relator en el seminario “Jornada de Estudios 
Internacionales ALC-UE: Cohesión Social y Desarrollo Sostenible” organizado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y la Universidad de San Martín de 
Porres. La actividad se llevó a cabo entre el 28 y el 30 de abril de 2008 en Lima, y 
se inscribió en el marco de las actividades preparatorias de la V Cumbre ALC-UE.

La Jornada de Estudios Internacionales se configuró como un encuentro académico 
para desarrollar en profundidad los dos temas de la Agenda de Lima, esto es, la 
lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible. Participaron destacados académi-
cos y altos funcionarios públicos tanto 
de Europa como de América Latina, 
con el fin de elaborar una declaración 
acerca de estos dos temas, que fue 
entregado a los Jefes de Estado y de 
Gobierno como insumo para la Cum-
bre de Lima. 

De CELARE participaron María Meso-
nero Kromand como integrante del 
comité académico y María Cristina 
Silva como relatora de la mesa “Las 
Relaciones entre América Latina, el 
Caribe y la Unión Europea”.


