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Introducción 
 
 Objeto de este trabajo es mirar al debate sobre Cohesión Social (CS) en 
América Latina (AL) en los últimos 20 años, a partir de cuando la Unión 
Europea con el Acta Única introdujo el objetivo de cohesión económica, social y 
territorial dentro de la política comunitaria. Se analizarán las principales 
definiciones de CS, sus características, dos posibles modelos de indicadores, su 
importancia en el diálogo birregional y finalmente la necesidad de ver la CS 
dentro de las perspectivas de desarrollo económico, social y político en la 
Región y del necesario pacto social entre todos los actores de una sociedad 
para lograr un desarrollo equitativo, equilibrado, respetuoso de las diferencias 
y de los Derechos Humanos (DDHH).  
 
 
Origen del término Cohesión Social 

 
La utilización del término CS en AL es relativamente nueva, podemos 

decir una década, y se debe seguramente a la intensificación del diálogo 
político y de la cooperación con la Unión Europea (UE) donde, sobre este 
concepto, se fundó la estrategia de Lisboa en el año 2000: el nuevo objetivo 
estratégico para la Unión Europea ahora es “convertirse en la economía basada 
en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer 
económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con 
mayor cohesión social”1.  

Sin embargo en la UE tal concepto se utilizaba ya antes, cuando más que 
nada estaba relacionado a su componente esencialmente redistributivo, o sea 
al objetivo de “alcanzar mayor igualdad entre las disparidades económicas y 
sociales entre Estados miembros, regiones y grupos sociales” [Comisión 
Europea, First Report on Economic and Social Cohesión, 1996, Bruselas; citado 
en Sanahuja, 2007].  

La idea de CS empezó así a ser aplicada concretamente gracias a 
instrumentos financieros tales comos los fondos estructurales (Fondo Social 
Europeo, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo de Cohesión, Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Instrumento Financiero de 
Orientación de la Pesca) cuyo objetivo es lograr un desarrollo equilibrado entre 
grupos sociales, regiones y países. Hasta finales de los ochentas, esta política 
de desarrollo regional no tenía muchos recursos: había que esperar el Acta 
Única Europea de 1986, que además del mercado único, introdujo el objetivo 
de cohesión económica, social y territorial dentro de la política comunitaria. 

                                                
1 Consejo Europeo de Lisboa 23 y 24 de marzo 2000, Conclusiones de la Presidencia, 
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm  



Finalmente, con el Tratado de Maastricht (artículo B)2 se incorpora esta política 
al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (artículos 158 a 162)3. 

Sin embargo, toda la política social y de ciudadanía de la UE, y no 
solamente los fondos, tiene como objetivo la CS y mantiene vivo el debate 
sobre el llamado “modelo social europeo” que, aunque no sea único, tiene 
algunas características propias: a) una base de valores compartidos como la 
solidaridad, la igualdad de oportunidades, la lucha contra la discriminación y la 
preferencia por una economía social de mercado; b) las mayores expectativas 
de los ciudadanos europeos hacia el Estado, y el consecuente papel que el 
sector público desempeña en la organización y financiación de todo el sistema 
nacional; c) el tradicional diálogo entre gobiernos, empresas, sindicatos y 
sociedad civil [Freres y Sanahuja, 2006]. 

Sobre todo a partir del año 2000, se empieza a dejar de un lado el 
concepto de convergencia regional (típico de la política de los fondos) para 
abordar el concepto más amplio de cohesión económica, social y territorial, 
ampliando claramente la perspectiva.  

La CS en las cumbres biregionales aparece formalmente en la reunión 
ministerial entre la UE y el Grupo de Río en Vouliagmeni, Grecia, en marzo de 
2003. Antes había sólo referencias a una “iniciativa social” euro-
latinoamericana en la estrategia regional para América Latina (periodo 2002-
2006), adoptada por la Comisión Europea en abril de 2002. En la reunión de 
Vouliagmeni el entonces Comisario de Relaciones Exteriores, Chris Pattern, 
motivó la prioridad de la CS desde el punto de vista moral, como defensa de la 
dignidad humana y los derechos más básicos; económico, porque la 
desigualdad impide crecimiento y desarrollo; y políticamente, porque la falta 
de cohesión social debilita la democracia [Freres y Sanahuja, 2006].  

En junio de 2003 se celebró en Bruselas el seminario internacional “The 
role of International Community in fighting against poverty, inequality and 
social exclusion: some preliminary ideas”, organizado por la Comisión Europea 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): la CS entra oficialmente en el 
diálogo Birregional y se crea un grupo de trabajo con funcionarios y expertos 
de los dos continentes para elaborar propuestas. El grupo de trabajo prepara la 
implementación del programa EUROsociAL, como respuesta concreta a la 
“iniciativa social” propuesta dos años antes. 

 
Algunas definiciones de CS y el diálogo birregional EU-AL 

 
Del marzo 2004 es la Revised strategy for Social Cohesion del 

Consejo de Europa: el Comité Europeo para la Cohesión Social definió la CS 
como “la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus 
miembros, minimizar las disparidades y evitar la polarización”. Una sociedad 
cohesionada es “una comunidad de apoyo mutuo compuesta por individuos 

                                                
2 “La Unión tendrá los siguientes objetivos: -  promover un progreso económico y social 
equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras 
interiores, el fortalecimiento de la cohesión económica y social y el establecimiento de una 
unión económica y monetaria que implicará, en su momento, una moneda única, conforme a 
las disposiciones del presente Tratado…”; http://eur-
lex.europa.eu/es/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001  
3 http://www.euramis.net/scadplus/glossary/economic_social_cohesion_es.htm  



libres que persiguen estos objetivos comunes por medios democráticos” 
[CDCS, 2004]. En esta definición hay un elemento muy importante, la 
capacidad de la sociedad que, según la lectura de Carlos Sojo, debe 
entenderse como “integración de orden político, económico y cultural que son 
lo que hacen lo social” [Sojo, 2007]. Además, “en una sociedad cohesionada la 
gente también acepta la responsabilidad mutua, por lo cual es necesario 
reconstruir un sentido de sociedad, de pertenencia y de compromiso con 
objetivos sociales compartidos” [CDCS, 2004]. 

Será la III Cumbre UE-América Latina y el Caribe (Guadalajara, México, 
mayo de 2004) que lanzará decisivamente el objetivo de la CS en el marco de 
las relaciones institucionales entre el viejo y el nuevo continente. En esta 
cumbre se anuncia el programa EUROsociAL, “una iniciativa de cooperación 
técnica de la Comisión Europea para promover la cohesión social en América 
Latina a través del intercambio de experiencias entre administraciones públicas 
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 para transformarlas en 
auténticos vectores de cohesión social”4. El programa empezó formalmente en 
2005, aunque sus principales actividades se llevaron a cabo sobre todo a partir 
del 2006.  

En la Conferencia de Alto Nivel sobre CS en Bruselas (27-28 de 
marzo de 2006), organizada con la perspectiva de la Cumbre de Viena del 
mayo de 2006, se dio una definición más amplia: “la cohesión social pretende 
ofrecer oportunidades reales para cada persona, incluyendo los más 
desaventajados, para acceder a los derechos básicos y al empleo, beneficiarse 
del crecimiento económico y de esa manera participar plenamente en la 
sociedad. Las personas están en el centro de este enfoque: a ellas ha de 
dárseles la oportunidad para contribuir a, y beneficiarse del progreso 
económico y social”, aunque no exista una receta única para lograr este 
objetivo [Citado en Freres y Sanahuja, 2006]. 

De esta manera la CS se convirtió en un tema central del diálogo 
Birregional y ha abierto otro debate: la CS está completamente ausente en 
los acuerdos de asociación que hasta hoy se han concretado. Estos acuerdo 
responden al modelo de integración “OMC-plus” y se parecen muchísimo a los 
TLC firmados entre EEUU y los países latinoamericanos. Para no perder 
mercado la UE ha promovido acuerdos muy similares, aunque disfrazados de 
azul y con las estrellas amarillas de la cooperación para el desarrollo que en 
concreto no los hacen muy distintos. 

¿Cómo habría que entender estos acuerdos? Qué papel debería jugar la 
CS? Cómo se puede relacionar ésta con comercio, crecimiento, desarrollo? Y 
cómo debería relacionarse éstos últimos con la desigualdad o la lucha contra la 
pobreza?    

Para que la CS juegue un papel más importante también en los acuerdos 
de asociación con la UE, el diálogo Birregional debería fomentar la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil, de los movimientos sociales de 
ambos continentes: ¿estarán dispuestos los gobiernos de los países euro-

                                                
4 Ver http://www.programaeurosocial.eu  



latinoamericanos a escuchar las reivindicaciones sociales de ambas sociedades 
civiles para crear una verdadera alianza para el desarrollo? 

Cuando nos referimos al modelo de desarrollo de los países de AL 
tenemos que tener en cuenta que la realidad latinoamericana, aunque tenga 
mucho elementos en común con Europa así como con EEUU, es profundamente 
diferente de las otras. En general podemos decir que cuando estos países 
intentaron trasladar al continente el modelo europeo no tuvieron los recursos 
sobre todo fiscales para implementarlo concretamente; de la misma manera 
cuando intentaron trasladar el modelo norteamericano no tuviero la 
institucionalidad necesaria para garantizar un buen equilibrio entre Estado y 
mercado [Jarquín, 2007]. Por esta razón cuando hablamos de CS también es 
muy importante hablar de gobernabilidad y de que papel tiene que jugar el 
Estado. De esto hablaré más adelante.  

Actualmente el diálogo sobre CS es quizás el tema más importante para 
una región tan desigual como AL. Es la región más desigual del mundo: 
según el Informe de Desarrollo Humano 2007/08, 13 de los 20 países más 
desiguales en el Mundo son latinoamericanos. La región presenta graves 
desigualdades en la distribución de la renta y de los bienes, como en el acceso 
a servicios básico cuales el agua, la salud, la educación. El coeficiente de Gini, 
que calcula el gap entre los más ricos y los más pobres, se queda en un 
promedio de 0,51 en AL, 0,29 en la Europa del Este, 0,37 en el sudeste 
asiático y 0,46 en África [BID, 2006]. La décima parte más rica de la población 
recibe un 48% de las rentas, la décima más pobres obtiene sólo el 1,6%; en 
20% más rico percibe el 60% de los ingresos, el 20% más pobre llega sólo al 
3%. La media de escolarización es de cuatro años para el 20% más pobre de 
la población y de diez años para el 20% más rico [Jiménez, 2007]. 

Durante la última década, AL ha mejorado mucho en varios aspectos: ha 
superado la década perdida de los años ’80 y la medio perdida de los años ’90 
ganando en estabilidad económica y política, recuperando tasas de crecimiento 
económico positivas, mejorando sus indicadores sociales y progresando en las 
Metas del Milenio. Esperanza de vida, escolarización, disminución de la 
mortalidad infantil y control de las enfermedades, acceso al agua potable, 
potable y pública gracias a luchas como las de los movimientos sociales 
bolivianos o uruguayos. Se han puesto en marcha programas sociales que, 
aunque tengan carácter asistencial y en gran parte no estén dentro de en un 
marco de políticas a largo plazo, están obteniendo buenos resultados en aliviar 
la presión económica y social en las poblaciones más desfavorecidas.  

También la tasa de pobreza disminuyó; sin embargo, con el aumento 
de la población el número de pobres en términos absolutos creció5. Una de las 
mayores causas del crecimiento de la pobreza en términos absolutos ha sido el 
deterioro de la calidad de los puestos de trabajo. A pesar de que en los últimos 
20 años la oferta de fuerza de trabajo ha disminuido su ritmo de crecimiento 
                                                
5 “Si se considera a América Latina y el Caribe en su conjunto, apenas en 2005 pudo revertirse 
el retroceso de los años ochenta en materia de pobreza, a pesar de la disminución lograda por 
algunos países desde comienzos de los años noventa: con un ingreso por habitante un 12% 
superior al de 1980, la región registró en 2005 el mismo nivel de pobreza de 25 años atrás, 
alrededor del 40%, y se proyecta que en 2006 habrá bajado al 38,5%... Por tanto, se calcula 
que en los últimos 16 años la pobreza en América Latina se redujo en algo menos de 10 
puntos porcentuales, aunque la población afectada aumentó 5 millones”, CEPAL, 2007, p. 51.  



sobre todo por la mayor permanencia de los jóvenes en el sistema 
educacional, los gobiernos no han sido capaces de crear nuevos puestos de 
trabajo en el sector formal [CEPAL, 2007; p. 53]. El 70% de los nuevos 
puestos de trabajo creados, sin contar los trabajadores de empresas formales 
sin protección laboral y social plena, en los años ’90 pertenecían al sector 
informal [CEPAL 2007, p. 106]. Habría que pensar si de verdad los gobiernos 
no han sido capaces o si la informalización y precarización del trabajo 
respondían a una lógica política-económica bien precisa que ahora, en el 
contexto mundial, parece difícil contrarrestar.  

La pobreza ha crecido sobre todo en las zonas marginales de las 
ciudades o en las zonas rurales: en estas dos áreas se notan las más 
profundas desigualdades, exclusiones sociales y disparidades de acceso a los 
bienes y servicios. Además podemos encontrar enormes desigualdades 
también dentro de la misma área, urbana o rural, si analizamos la situación de 
las mujeres, de los más jóvenes y de los más ancianos, de las poblaciones 
indígenas y de los afrodescendientes. El informe del PNUD “La Democracia en 
América Latina” subraya como la desigualdad sigue siendo el principal desafío 
de las democracias latinoamericanas, sobre todo para la inclusión económica y 
social de los grupos más discriminados como los indígenas o las mujeres. 
Además, la desigualdad en AL es mayor con factores como el origen étnico-
racial (en la región se encuentran más de 40 millones de indígenas y más de 
150 millones de afrodescendientes), la edad, capacidad física, y la también 
muy importante ubicación geográfica. 

En países como Bolivia, Brasil o Guatemala en la población indígena vive 
el doble de los pobres que en el resto de la población. En estos tres países y en 
Chile, México o Perú los asalariados indígenas reciben un sueldo entre 35 y 
65% inferior del salario que percibe la población blanca [Jiménez, 2007].  

 
Antes de que se empezara a tratar el tema de la CS, en las relaciones 

EU-AL todo lo que tenía que ver con “lo social” entraba en el pilar de la 
cooperación y se confundía con la lucha contra la pobreza o contra la 
desigualdad6. 

Pero el concepto de CS no puede ser identificado con la lucha contra la 
pobreza o contra la desigualdad, aunque éstas siguen siendo quizás las 
componentes que más limitan un desarrollo económico, social y político con 
cohesión. Tampoco podemos pensar en la CS como un simple paraguas bajo el 
cual utilizar términos como desigualdad, integración, marginalización, 
inclusión, pobreza, crecimiento con equidad y todos sus contrarios sin pensar a 
qué cosa nos estamos refiriendo. 

Entonces, ¿cómo podemos definir mejor la CS? Después de la definición 
del Consejo de Europa, que ya he mencionado, es útil considerar la definición 

                                                
6 “La región no es tan pobre en términos de ingresos como para que, de un total de 532 
millones de habitantes, alrededor de 205 millones vivan en la pobreza y cerca de 79 millones 
no dispongan de los recursos para satisfacer siquiera adecuadamente sus necesidades de 
alimentación. Si la distribución del ingreso no fuese tan desigual, con el mismo índice de 
ingreso por habitante el nivel de pobreza podría ser muy inferior al actual […] Mientras en los 
países europeos el ingreso del 10% de la cúpula supera en no más de 20% o 30% el ingreso 
del noveno decil, en América Latina esa distancia es superior al 100% y, en algunos casos, al 
200%”, CEPAL, 2007, p. 59.  



dada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2006: la 
cohesión social, “como concepto acumulativo societal es el conjunto de 
externalidades positivas que genera el capital social más la suma de factores 
que fomentan el equilibrio en la distribución de oportunidades entre los 
individuos” [BID, 2006]. Personalmente no comparto el punto de partida del 
Informe del BID que considera la cohesión social “como un medio más que un 
fin, un medio que permitiría alcanzar logros en la Región tales como un mayor 
crecimiento económico”; pienso más bien al revés, o sea que el crecimiento 
económico puede ser uno de los medios gracias a los cuales se pueda lograr 
una sociedad más cohesionada. Sin embargo hay que pensar en que tipo de 
crecimiento queremos, porque un crecimiento sin desarrollo no sirve para 
nada, como no sirve ponerse como objetivo el puro crecimiento.  

Dicho esto, comparto plenamente la afirmación que a mayor cohesión 
social corresponden economías más innovadoras, más competitivas o más 
capaces de crecer, porque se basan sobre sociedad más fuertes y con mayor 
capacidad de adaptación a los cambios que impone la globalización. Sin 
embargo, habría que preguntarse si una sociedad ya bien cohesionada 
necesitaría todavía un mayor crecimiento. ¿Para qué? 

Más recientemente (2007), la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) también ha dado su 
definición de CS para analizar la situación latinoamericana. En el Informe la CS 
se define como “la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y 
exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la 
ciudadanía frente al modo en que ellos operan” [CEPAL, 2007]. Definida de 
esta manera la CS representa un fin, el objetivos de aquellas políticas y 
medidas públicas que apuntan a consolidar la presencia activa de toda la 
población de una sociedad, y al mismo tiempo un medio porque una sociedad 
más cohesionada permite un mejor desarrollo económico, social y político.  
  

La experiencia europea puede representar sin duda una fuente de 
inspiración para los latinoamericanos, sin embargo hay que analizar la 
situación de AL con ojos latinoamericanos. Mecanismos como los fondos de 
cohesión europeos son casi impensables en la realidad latinoamericana: AL 
debería concentrarse más en las políticas internas, como la reforma fiscal y la 
mejora de la protección social. Esto no significa que la Región deba olvidarse 
de aspectos continentales o mundiales fundamentales como puede ser el 
proceso de integración latinoamericano: la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones por ejemplo, promueve la eliminación de las asimetrías entre los 
países que la forman, así como la promoción de los DDHH y la participación de 
las sociedades civiles, que sin duda representan bases necesarias para el 
desarrollo de sociedades más cohesionadas [Jiménez, 2007]. 
 Sin embargo para que el diálogo birregional en materia de CS sea más 
coherente, Freres y Sanahuja sugieren que la UE tenga que admitir que 
tampoco en Europa la CS está resuelta, y que hoy se abren nuevos desafíos 
como la CS en clave migratoria; que reconozca como la CS en AL está 
condicionada a otros problemas centrales en las relaciones birregionales 
(comercio y finanzas) a los cuales todavía no se han dado respuestas políticas. 
¿Quizás es porque a nivel mundial falta aquel sentido de futuro común bien 



presente cuando se trata de defender el bienestar de los europeos? “…no es 
coherente exigir reformas profundas a los latinoamericanos cuando la UE se 
resiste a abrir su mercado y trabajar por un sistema financiero más justo y 
equilibrado…” [Sanahuja, 2007].  
 
 
Características e indicadores de CS 
 
 A estas definiciones de CS se ha llegado después de un iter que ha visto 
el uso de varias nociones: la de “capital social” como “patrimonio simbólico de 
la sociedad en términos de la capacidad de manejo de normas, redes y lazos 
sociales de confianza” [CEPAL, 2007]; la de “integración social” que se opone 
al concepto de marginación; “inclusión social” opuesta entonces a la exclusión 
respondiendo a la idea de desarrollo humano y libertad en Amartya Sen; “ética 
social” con su dimensión subjetiva y donde el bien público, la solidaridad, los 
valores comunes de una sociedad guían los comportamientos de las personas. 
 La CS parte desde estos cuatro conceptos e incluso los puede integrar en 
la definición de Martín Hopenhayn, según la cual “la cohesión social reside en 
la dialéctica entre integración e inclusión, por un lado, y capital social y ética 
social, por el otro”, o sea, “la cohesión social incorpora tanto la dimensión 
estructural como la subjetiva, y puede entenderse como la dialéctica entre 
mecanismos instituidos de inclusión/exclusión sociales y las respuestas, 
percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellos 
operan” [Sojo y Uthoff, 2007, p. 39]. 
 La CS es un concepto que, como hemos visto, abarca muchas 
dimensiones: la dimensión social naturalmente, la económica, la política y la 
territorial. Con respecto a la desigualdad, no se limita a la dimensión “vertical” 
o sea a la distribución de los ingresos, sino considera también la dimensión 
“horizontal” de la exclusión y falta de acceso en los grupos marginales y 
marginados que hemos visto antes. Dicho de otra manera, no considera sólo la 
desigualdad económica sino las otras expresiones de desigualdad que generan 
conflictos étnicos, problemas de género, problemas demográficos y crisis del 
sistema de representación política. Por esta razón la CS necesita también el 
buen funcionamiento de los mecanismos de resolución de los conflictos. 

La CS está estrictamente vinculada con la calidad de la participación 
política, con la calidad del empleo, con la calidad del desarrollo de una 
sociedad y tiene consecuencias directas sobre la gobernanza democrática, la 
calidad, independencia y eficacia de las instituciones como sobre la legitimidad 
de los sistemas democráticos, que no pueden ser considerados tales sin que 
las personas los perciban como tales. La relación reciproca de confianza en 
este caso es muy importante y presupone un fuerte “empoderamiento” de la 
ciudadanía y un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad.  

Analizando estas características la CEPAL propone un sistema de 
indicadores que debería permitir la medición del grado de CS de una 
sociedad. Hoy en día para AL no existe un sistema de indicadores de CS 
coherente, que permita un mejor análisis de las decisiones públicas y que vaya 
más allá de los simples indicadores de distribución de los ingresos o niveles de 
pobreza. Para los indicadores de la CS hay que hacer el mismo salto de calidad 



que se ha vivido con el primer informe de desarrollo humano, donde el PIB ya 
no era suficiente para medir el grado de desarrollo de una sociedad.  

El sistema de indicadores propuesto por la CEPAL se encuentra en el 
“Proyecto Sistema de Indicadores de Cohesión Social” (iniciativa de CEPAL y de 
la Comisión Europea en el marco del programa EUROsociAL). El siguiente 
cuadro reconstruye este modelo [CEPAL, 2007; p. 36]. 

 
 

Indicadores de distancia Indicadores institucionales Indicadores de pertenencia 

Desigualdad de ingresos 
Pobreza e indigencia 
Empleo 
Ecuación 
Salud 
Vivienda 
Pensiones 
Brecha digital 

Funcionamiento de la 
Democracia 
Instituciones del Estado 
Instituciones del mercado 
 

Multiculturalismo 
Confianza 
Participación 
Expectativas de movilidad 
Solidaridad social 

 
 
A este esquema los autores Juan Carlos Feres y Carlos Vergara añaden la 

familia y las políticas públicas como indicadores institucionales, el sentido de 
pertenencia y la más general expectativa de futuro con respecto a los 
indicadores de pertenencia. En la componente de “distancia” encontramos las 
dimensiones donde se generan situaciones de desigualdad y “acumulación de 
desventajas por parte de determinados grupos de población”; en la 
componente institucional están los aspectos institucionales que también 
pueden generar inclusión o exclusión; los indicadores de pertenencia subrayan 
la vinculación entre las personas, las instituciones y toda la sociedad [Sojo y 
Uthoff, 2007, p. 94]. 

Dentro de los indicadores de distancia o de brecha se encuentran: el 
porcentaje de población que vive en situación de pobreza; la brecha de 
pobreza, o sea el déficit relativo de ingreso de los pobres respecto del nivel de 
la línea de pobreza; así como el porcentaje de población indigente y la brecha 
de indigencia; el coeficiente de GINI (como relación entre quintil más rico y 
más pobre); la tasa de desempleo abierta y la de desempleo de larga 
duración; el porcentaje de población ocupada que trabaja en sectores de baja 
productividad (debería también calcularse de alguna manera el porcentaje de 
trabajadores del sector informal y los precarios); la tasa neta de matrícula en 
la educación preescolar; el porcentaje de personas mayores de 15 años que no 
han cursado toda la escuela primaria; el porcentaje de personas mayores de 
20 años que no han cursado la escuela secundaria; el gasto por alumno que 
realiza el Estado en la educación pública comparado con el gasto por alumno 
que hacen las familias de clase medio-alta; la esperanza de vida al nacer; la 
mortalidad infantil; la proporción de niños menores de un año inmunizados 
contra las tres enfermedades más relevantes para cada país; el porcentaje de 
partos asistidos por personal sanitario especializado; porcentaje de población 
con acceso a sistemas mejorados de saneamiento; porcentaje de viviendas 
precarias respecto al total de viviendas; el porcentaje de personas que cotizan 
mensualmente en algún sistema de previsión social; la razón entre la pensión 



media y la línea de pobreza; el porcentaje de hogares cuyo principal sustento 
es una persona jubilada; acceso de niños y jóvenes a una computadora o a 
Internet en el hogar y en la escuela [CEPAL, 2007]. 

Los indicadores de pertenencia: pertenencia a un determinado grupo 
étnico; el grado de confianza que las personas tienen hacia el otro y hacia las 
instituciones (gobierno, poder legislativo, poder judicial, partidos, medios de 
comunicación, municipios, sindicatos, empresarios, policía y fuerzas armadas); 
participación electoral, participación activa en campañas políticas o en algún 
partido, participación en organizaciones comunitarias o funcionales; 
expectativa económica del país, expectativas económicas personales, 
expectativas de movilidad social [CEPAL, 2007; pp. 36-41]. Faltan indicadores 
para medir la solidaridad dentro de una sociedad7: seguramente se pueden 
encontrar muchos, personalmente subrayo algunos como el porcentaje de 
personas que destinan un cierto tiempo (y no dinero) a actividades de 
voluntariado, el sentido de pertenencia a un proyecto común, el porcentaje de 
personas que en sus acciones cotidianas piensan más a largo plazo que no a 
corto plazo y la cantidad y calidad de la solidaridad en el financiamiento fiscal y 
en los programas de protección social que miran a disminuir la vulnerabilidad y 
a mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía.  

El BID también propone un interesante modelo de indicadores. 
Dos son los componentes conceptuales: a) aquellos factores que fomentan el 
equilibrio en la distribución de oportunidades entre los individuos y b) las 
externalidades que genera el capital social [BID, 2006, pp. 12-13].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cohesión Social 

Distribución de 
Oportunidades 
 
 
 
 
 
 

Estructura 
socioeconómica 

-Incidencia de pobreza 
-GINI 
-Tamaño de la clase media 
-GINI Educativo 
-Movilidad Intergeneracional 

Estructura  
política 

-Igualdad ante la ley 
-Sesgos en participación política 

Capital Social Externalidades 
positivas 

-Actividad en organizaciones 
-Confianza Interpersonal 
-Confianza en las instituciones 
públicas 
-Confianza en los políticos 
-Capacidad fiscal 

Externalidades  
negativas 

-Conflicto en las relaciones 
trabajadores-empleadores 
-Víctimas de delitos 
-Tasa de homicidios  

 
 
 Al considerar también los indicadores de percepción el sistema propuesto 
por la CEPAL parece más completo. Desde la definición de CS que ofrece la 
CEPAL, sabemos cuanto más importantes son las percepciones de las personas 
y consecuentemente sus expectativas para el futuro. En un mundo donde el 

                                                
7 “…los países donde la población percibe mayor solidaridad social de los demás son los más 
fortalecidos en la institucionalidad de la política social, con una lucha más activa contra la 
pobreza y donde se expresa, en general, más confianza…”, CEPAL 2007, p. 88.  



acceso a la información y a las comunicaciones ha crecido mucho y está 
generando siempre mayores expectativas de bienestar, las percepciones de los 
individuos son fundamentales. Sobre todo cuando, como está pasando hoy en 
día, las nuevas expectativas de bienestar chocan con la concentración de la 
riqueza y de las posibilidades de acceso a los recursos, al consumo, etc.  

Es la brecha existente entre los bienes simbólicos a los cuales en teoría 
todos pueden aspirar, y los bienes materiales que sólo pocos mantienen. Es la 
brecha entre los derechos de jure y los derechos de facto, los derechos civiles 
y políticos que la democracia en cuanto tal garantiza, y los derechos 
económicos y sociales de los cuales no todos puden gozar. Poder gozar de los 
los derechos sociales8 significa pertenecer de manera efectiva a una sociedad: 
“En este sentido, ser pobre no es solo una condición socioeconómica, sino una 
privación de ciudadanía, por cuanto remite a la falta de titularidad de derechos 
sociales y de participación en el desarrollo”, [CEPAL, 2007, p. 23].  

Sin embargo, ser parte de una sociedad significa también aportar a la 
sociedad misma y no simplemente recibir de ella: significa tener derechos pero 
también deberes. Aportar a la sociedad aumenta la CS y permite crear una 
sociedad civil empoderada y capaz de fortalecer las relaciones de solidaridad y 
responsabilidad sociales. ¿Cómo podemos asegurar que todos aporten algo a la 
sociedad? 
 
 
La necesidad de un nuevo pacto social 
 
 Como hemos visto la expresión más evidente de la falta de cohesión 
social es la gran desigualdad-exclusión que existe en toda AL, una desigualdad 
que se manifiesta en toda la vida económica, social y política de los 
latinoamericanos: la participación política de los excluidos es muy escasa si no 
es nula; dichos grupos de población viven al margen de las instituciones y se 
refugian en nichos con características y a veces “gobiernos” propios; los 
marginales están siempre más alejados de la legalidad y de la formalidad, de 
los trabajos dignos, de las organizaciones sindicales y tienen que conformarse 
con trabajos precarios y “flexibles”9; no pueden defender sus derechos, no 
tienen acceso a los bienes y servicios básicos, como el agua, la electricidad, la 
vivienda, la educación, la sanidad, y tampoco a los recursos productivos como 
tierra, tecnología, crédito; la desigualdades salariales son enormes así como el 
desigualdad de acceso a la protección social. 

Todo este panorama no ayuda la gobernabilidad de un país: la falta de 
control sobre estas características es un problema muy concreto que las 
democracias latinoamericanas todavía no han sabido solucionar y por eso 
siguen enfrentándose a la violencia, a las injusticias y a los conflictos que esta 
carencia genera. Un sistema participativo en cuanto a elecciones libres no 
                                                
8 “…los derechos sociales son bienes o servicios básicos para la dignidad, la autonomía y la 
libertad de las personas, así como precondiciones para la participación democrática…”, CEPAL, 
2007, p. 27.  
9 “Estas tendencias contrastan con la centralidad que se le asigna al trabajo en la vida 
moderna: eje de integración social, sentido para la vida personal, espacio privilegiado de la 
participación ciudadana y motor del progreso material”, Martín Hopenhayn, “Cohesión social: 
una perspectiva en proceso de elaboración”, en Sojo y Uthoff, 2007, p. 41.  



puede garantizar una verdadera democracia económica, social y política. Es 
una condición necesaria pero no suficiente.  

AL necesita un mayor grado de institucionalización del sistema político y 
una mayor calidad en términos de inclusión, mayor transparencia de las 
instituciones públicas y de gobierno, mayor eficiencia y responsabilidad de los 
representantes políticos frente a los ciudadanos, mayor acceso y eficacia de la 
justicia, mayor consenso e igualdad política entre todos los ciudadanos. ¿Cómo 
es posible que un país con un 60-65% de la población indígena sólo en 2005 
haya logrado elegir a un presidente indígena? 

Para lograr estos cambios se necesitan seguramente más recursos, 
entonces una revisión de las políticas fiscales que en AL aseguran en media 
sólo un 20% del PIB (este dato sería mucho menor excluyendo Brasil, que es 
el único país de la región que alcanza un 35%), mientras que en los países de 
la OCDE alcanzan el 37% [BID, 2006, p. 11]. Además la situación en la región 
es muy desigual. Brasil, Uruguay y Argentina tienen una carga tributaria 
relativamente alta; Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Perú y Rep. Dominicana una carga intermedia; 
Ecuador, Guatemala, Haití, Paraguay e Venezuela una carga baja, por ejemplo 
en Guatemala y Haití está por debajo del 10% [CEPAL, 2007, pp. 128-129].   

Para no gravar demasiado a las escasas clases medias hay que aumentar 
las tasas marginales que gravan las rentas más altas, las rentas del 10% de la 
población más rica que en algunos casos llegan a ser hasta el 200% más 
elevadas que las de los quintiles pobres [CEPAL, 2007]. Pero lamentablemente 
a mayores ingresos corresponde casi siempre mayor poder político, entonces 
es muy improbable que sean las mismas clases altas las que decidan aumentar 
las cargas tributarias en esta dirección. Además, los gobiernos deberían 
empezar a aplicar una política fiscal contracíclica, ahorrar y no gastar en los 
buenos períodos para responder positivamente en las malas épocas. Otra vez 
significa pensar a largo plazo.  

Se necesita entonces repensar el papel del Estado y de las políticas 
públicas. Una política pública de calidad tiene que ser a largo plazo, o sea 
tiene que tener una idea de futuro; debe adaptarse y ajustarse a los contextos 
nacionales, continentales y mundiales que cambian; tiene que ser coherente y 
coordinada con el resto de las políticas adoptadas en el mismo ámbito; tiene 
que definir bien cómo serán utilizados los recursos para alcanzar un dado 
objetivo y sobre todo tiene que mirar al interés común. Esto significa que los 
políticos, como los otros stakeholders, tienen que ser olvidarse de los intereses 
particulares y perseguir el interés general del país, por lo menos en las 
políticas centrales para el desarrollo. Se debe generar un gran consenso entre 
las partes: dicho de otra manera la sociedad debe estar bien cohesionada.  

¿Qué papel tiene que jugar el Estado en este proceso? Con respecto a la 
distribución de oportunidades y de acceso a bienes y servicios públicos el papel 
del Estado es fundamental: hacer el sistema fiscal más equitativo, fomentar 
políticas redistributivas, reformas agrarias, disminuir las privatizaciones y 
liberalizaciones salvajes de los años ’90, mejorar la protección social de todos 
los ciudadanos más necesitados, son algunas de las políticas que pueden 
reducir las desigualdades y generar más CS. El papel del Estado también es 
fundamental en la proposición de políticas de control de la independencia y 



eficacia de las instituciones, políticas que promuevan el multiculturalismo, la 
participación ciudadana y que generen confianza y sentido de pertenencia en la 
población del país. La participación social da vida a una mejor conciencia cívica 
de los individuos, refuerza la solidaridad, empuja hacia el interés general: es 
un medio y un fin democrático al mismo tiempo.  

La solidaridad social también es algo que se puede aprender, entonces 
las políticas educativas fomentadas a nivel estatal tienen una enorme 
importancia.  

Con respecto al capital social el BID argumenta que el Estado tiene un 
papel marginal, mientras que es la sociedad civil que juega un papel clave. Sin 
embargo, hoy en día, ¿cómo podemos pensar en crear una sociedad civil 
cohesionada si las instituciones estatales y de gobierno no permiten un 
verdadero empoderamiento de la ciudadanía? Personalmente creo que también 
en este caso el Estado puede jugar un papel fundamental, creando las 
condiciones para que la sociedad civil se convierta en actor protagonista y no 
solamente participe del proceso de desarrollo de todo el país.  

El Estado juega otro papel muy importante en la descentralización de 
competencias y tareas. Este tema también es muy importante respecto a la 
CS. Las desigualdades entre regiones de un mismo país a veces son más 
profundas que las desigualdades dentro de una misma región: fuertes 
disparidades productivas, conformación del territorio, presiones fiscales 
diferentes, pueden debilitar la CS del país. Esto implica la búsqueda de un 
objetivo común también a nivel de gobiernos nacional, regionales y locales. 

Descentralizar el financiamiento de la CS puede significar el 
alejamiento del objetivo en las regiones con los indicadores más altos de 
pobreza y de desigualdad. Todo ello necesita una reorganización eficiente de 
las transferencias financieras entres los diferentes niveles de gobierno [Sojo y 
Uthoff, 2007, pp. 196-200]. 

Teniendo en cuenta todas las características mencionadas, la CS necesita 
la presencia de un horizonte de futuro común, que facilite la convivencia y baje 
los niveles de violencia e inseguridad típicos de sociedades no cohesionadas.  
 Finalmente la CS no puede no basarse en la idea de bien común, en la 
idea de una organización societal justa: esto implica hablar de un contrato 
social, formalizado o menos. Un contrato o pacto de cohesión social debe 
basarse en acuerdos sólidos, que evidencien cuales serían los costos de una 
sociedad no cooperativa y no solidaria; debe plantear condiciones, 
compromisos y obligaciones de cumplimiento, así como mecanismos de 
exigibilidad en caso de incumplimiento. 
 Fundamental debe ser la participación, en este pacto, de todos aquellos 
sectores históricamente excluidos de la toma de decisiones, y más 
sencillamente del diálogo institucional. Durante el diálogo entre las partes hay 
que plantearse la protección de las más débiles y deben evitarse obligaciones 
desproporcionadas.  
 En el camino hacía un nuevo pacto social en AL parecen fundamentales 
los cambios de gobierno que la región está viviendo porque también están 
cambiando los paradigmas, las opciones de desarrollo, las políticas y las 
formas de repensar el Estado y las relaciones entre el Estado y el mercado, así 
como entre el Estado y la sociedad civil. 



 La falta de una ciudadanía efectiva tienen raíces profundas en el sistema 
que dominó a partir de la colonización española: este sistema construyó la 
imagen del “otro-distinto”, que fue “sometido, exterminado, explotado, 
arrasado y finalmente aculturado”. Ha sido privado del acceso a todos los 
beneficios de la modernidad y tuvo que sufrir cotidianas humillaciones y la 
negación de sus DDHH. “El blanco −primero conquistador, luego colonizador, 
luego patrón de fundo o dirigente republicano– estableció la diferencia y, al 
mismo tiempo, la jerarquía en la diferencia” [Sojo y Uthoff, 2007, p. 42]. Esta 
negación del otro (indio, negro, campesino, mujer o marginal urbano) y la 
jerarquía en la diferencia han marcado las enormes desigualdades presentes 
también hoy en día. La CS debería acabar con este sistema y fomentar el 
sentido de pertenecer a una sociedad hecha por “iguales”: esto no significa que 
todos tenemos que pensar de la misma manera, que todos tenemos que 
poseer lo mismo10 y vivir según los mismos esquemas, sino significa que las 
instituciones deben garantizar a todo el mundo las mismas oportunidades de 
acceso a los mecanismos de decisión que orientan la vida colectiva de una 
sociedad. 
 Una sociedad cohesionada es una sociedad que piensa en “nosotros”, que 
piensa en los beneficios de todos, donde cada actor está dispuesto a renunciar 
a propios beneficios y privilegios para el bien de toda la comunidad. ¿Estamos 
de verdad dispuestos a todo esto? A quien no le gusta el valor ético, moral de 
esta elección podría gustar esta explicación: beneficiar a la comunidad tiene 
continuos efectos positivos hacia el particular. Más una sociedad está 
cohesionada y menos problemas de seguridad tendrá. Más una sociedad está 
cohesionada y mejor podrá preparar las bases para el futuro. Pero, ¿estamos 
de verdad dispuestos a pensar en el futuro en vez de seguir pensando en el 
presente?  
 
 
Conclusiones 
 
 ¿Cómo lograr este optimum? La necesidad de un nuevo pacto social 
parece entonces la solución: sin un consenso entre las partes, sin un común 
objetivo futuro, sin un sentido estratégico común, las sociedades de hoy 
seguirán atrapadas al gobierno de turno sin solucionar los problemas de fondo. 
Aún más peligroso si el gobierno de turno representa los mismos intereses de 
siempre, aquellos intereses que han fomentado la permanencia de un sistema 
económico, social y político que ha causado en AL las consecuencias que todos 
conocemos. Además un nuevo pacto social ayudaría a definir bien la CS y 
todas las políticas que esta supone.  
 La CS es el reto, el reto con la “R” en grande, pero ¿cómo llegar a un 
cambio de mentalidad que ponga la CS al centro de todas las políticas públicas 
y de los intereses de todo el mundo?  

                                                
10 Que no todos tengamos lo mismo no significa que no sea necesario establecer un “mínimo 
civilizatorio” para todos; Norberto Bobbio, citado en CEPAL, 2007, pp. 23-24. “La sociedad 
debe ponerse de acuerdo en cuál es el mínimo, económicamente factible, que va a garantizar a 
todos sus miembros, y que, por comprender estándares y metas claras, es exigible y 
justiciable”, De Roux y Ramírez, citado en CEPAL, 2007, p. 26.   



Personalmente creo que la base de esta transformación en las sociedades 
latinoamericanas tiene que estar en la educación, pero la educación no en el 
sentido de escolarización sino como “formación de valores y actitudes que 
reviertan las distintas formas de discriminación históricas y en la promoción de 
una cultura de respeto a los derechos humanos” [CEPAL, 2007, p. 117]. La 
transmisión de valores tales como el multiculturalismo, el respeto y la 
valoración de las diferencias, el diálogo, la importancia de la solidaridad y la 
cooperación, el compartir ideas y conocimientos, tiene que prevalecer en todos 
los ámbitos educativos y tiene que reformar las relaciones al interior de las 
escuelas.  

Seguir viviendo en una sociedad que proclama el valor del éxito 
individual y exalta el consumismo, seguirá provocando la total desconfianza 
interpersonal, hacia los políticos, hacia la justicia y las instituciones del Estado 
que cada año subraya el Latinobarómetro, y no recreará los necesarios 
vínculos sociales para lograr una verdadera CS.  
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