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Los días 22 y 23 de enero de 2015 se celebró la Primera Jornada 

Latinoamericana de Cohesión Social: “Una Prioridad Estratégica en la Alianza 

Unión Europea-América Latina”, la cual tuvo lugar en Santiago de Chile. El 

evento fue co-organizado por EUROsociAL, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 

El Programa EUROsociAL tiene como finalidad apoyar el diálogo de políticas 

entre Europa y América Latina, así como el intercambio entre sus instituciones 

para mejorar la cohesión social. El diálogo con Europa es fundamental para 

conocer su experiencia de cómo construir “región” dentro de la heterogeneidad, 

y por su experiencia acumulada con distintas formas de Estados de Bienestar.   

La delegación del Senado mexicano que participó en el evento fue: 

 Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República.  

 Senador Jesús Casillas Romero. 

 Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. 

El objetivo general de la Jornada fue fortalecer una visión compartida 

latinoamericana sobre los retos que presenta la cohesión social, e intercambiar 

puntos de vista y experiencias con miras a construir una agenda común, no sólo 

como reto al interior de los países, sino como una necesidad de integración 

regional.    

Con el apoyo de la Cooperación Europea, a través del programa EUROsociAL, 

este evento sirvió de plataforma para un diálogo horizontal con Europa, cuya 

experiencia puede ser de utilidad para América Latina. Las realidades de ambas 

regiones están ahora mucho más cerca, y el intercambio y el aprendizaje entre 

pares se han convertido en un instrumento clave para el diálogo de políticas.   

A partir de una agenda temática amplia, en los trabajos de la Jornada 

Latinoamericana convergieron los distintos actores que intervienen en las 

decisiones políticas: Parlamentarios, representantes de Gobiernos y expertos e 

intelectuales de think tanks y centros de estudios.    

El evento estuvo conformado por nueve mesas temáticas:  

1. El pacto fiscal por la cohesión social.   

2. Las reformas políticas para la calidad de la democracia.  

3. La educación como derecho social garantizado en todos los niveles de la 

enseñanza.  

4. El trabajo y las políticas sociales: retos de protección social inclusiva.  

5. El desarrollo sustentable para la cohesión social.  
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6. La agenda por la igualdad de las mujeres.  

7. Pluralismo y multiculturalidad.  

8. La integración regional para la cohesión social en la región.  

9. El desarrollo regional para la cohesión territorial. 

 

Para inaugurar la Jornada Latinoamericana estuvieron presentes las siguientes 

personalidades: Senadora Isabel Allende, Presidenta del Senado de Chile;  

Excmo. Rafael Dochao-Moreno, Embajador de la Unión Europea en Chile; 

Señora Vaira Vike-Freiberga, ex Presidenta de Letonia; Señor Dominique de 

Villepan, ex Primer Ministro de Francia; y la Señora Michelle Bachelet, 

Presidenta de Chile. 

En su intervención, la Senadora Isabel Allende señaló como vital el tema de la 

integración, y la importancia de tener una amplia y nutritiva discusión en torno a 

este crucial tema para las sociedades del continente americano. La Senadora 

Allende indicó que el objetivo de la Jornada Latinoamericana era construir una 

nueva definición de la alianza estratégica entre América Latina y Europa, 

materializado en formas de cooperación, donde se promueva una integración 

regional sobre la base de potenciar la cooperación horizontal en la región, 

fortaleciendo la transferencia de conocimientos y experiencias entre países de 

América Latina. 

Asimismo, la Presidenta del Senado chileno hizo referencia a la fuerte convicción 

que existe a nivel mundial para lograr un desarrollo económico que genere 

crecimiento estable con resultados de inclusión, distributivo y socialmente 

protegido, lo cual requiere sustentarse en una sociedad sólidamente 

cohesionada en torno a esos objetivos y con una capacidad de incorporar sus 

diversidades en una cultura pluralista. No obstante, la Senadora Allende 

reconoció que América Latina es una región caracterizada por la desigualdad, 

realidad que impone desafíos técnicos y políticos, los cuales deben ser 

precedidos por una reflexión profunda sobre sus causas para enfrentar sus 

consecuencias. En este sentido subrayó la importancia de la Primera Jornada 

Latinoamericana de Cohesión Social, que pretende ser un espacio que se abre 

para el debate entre el mundo político, técnico, diplomático y ciudadano.  

Por su parte, la Señora Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, compartió su 

visión de que América Latina ha demostrado voluntad para revertir la exclusión 

social y reducir de manera sostenida la pobreza, ya que millones de ciudadanos 

de la región han transitado desde condiciones inaceptables de vida a formas más 

dignas y justas de participar en sus respectivas sociedades. Sin embargo, la 

Mandataria chilena señaló que aún persisten profundas brechas en materia 

social al ser la región con mayor desigualdad en el mundo.    
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En este sentido, la Presidenta Bachelet indicó que todos los países deben 

proponerse terminar con las asimetrías de tipo económico, político y social que 

segregan a las sociedades, que amenazan la calidad de la democracia, y frenan 

la productividad y competitividad. Además, enfatizó la necesidad de profundizar 

el proceso de descentralización para acercar las decisiones a las regiones y a 

los ciudadanos. 

Mesas temáticas 

Mesa 1. Pacto fiscal por la cohesión social 

A partir del análisis y discusión del tema, los participantes en dicha mesa de 

trabajo coincidieron en que el desarrollo de mecanismos de financiamiento con 

equidad y sustentabilidad ambiental, cuyos términos contemplen las 

responsabilidades del Estado en las diversas áreas fiscales, económicas y 

sociales, en consenso con la ciudadanía, traerá como resultado una mejor 

administración de las finanzas públicas generando implicaciones políticas con un 

mayor impacto social.  

Se discutió el documento llamado “El Pacto Fiscal”, publicado por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 1988 y los cinco 

principios que plantea y mantienen vigencia: 

 Proseguir o complementar la tarea de consolidación de las cuentas 

públicas. 

 Mejorar la productividad (o calidad) del gasto público. 

 Asentar mecanismos de amplia transparencia en la gestión pública. 

 Promover grados crecientes de equidad distributiva. 

 Generar un ambiente democrático y participativo.  

Al término de los trabajos de esta mesa, se destacó la necesidad de retomar 

estos principios, otorgando particular importancia a aquellos aspectos que han 

permitido una verdadera recuperación de la legitimidad de la acción pública, 

reconociendo de manera responsable los desafíos que aún persisten en las 

finanzas y en la gestión pública para alcanzar una verdadera igualdad.  

Mesa 2. Reformas políticas para la calidad de la democracia 

Durante la discusión que se generó en torno a este tema, los participantes 

reconocieron que en las últimas décadas la región ha alcanzado niveles de 

democracia sin precedentes, y que los Gobiernos militares quedaron en el 

pasado. No obstante, las instituciones democráticas existentes continúan siendo 

vulnerables y limitantes a la participación de la sociedad civil en los procesos de 

toma de decisiones. Se destacaron el auge que está viviendo actualmente el 

populismo, así como el creciente desarrollo del crimen organizado. 
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En este último fenómeno se enfatizó en el poder que ha alcanzado en América 

Central, el cual en algunos casos, ha desplazado al Poder Judicial y a las fuerzas 

del orden público, generando un control de facto que ha sustituido a las 

instituciones gubernamentales establecidas de forma democrática. 

Los participantes conversaron sobre las desigualdades y la falta de inclusión 

como principales barreras para alcanzar un camino hacia la democracia genuina 

en la mayoría de los países latinoamericanos. También, señalaron que a pesar 

de la reducción de los niveles de pobreza en los países, la prosperidad por sí 

sola no ayuda a alcanzar mejores niveles de igualdad; y que la prosperidad que 

han experimentado las clases medias en sus niveles de vida pueda verse 

mermada si no se alcanza una verdadera igualdad.       

Mesa 3. La educación como derecho social garantizado en todos los niveles de 

la enseñanza 

En esta mesa se destacó el rol fundamental que tiene la educación en los países 

de la región y del mundo, ya que ésta favorece los progresos económicos, 

sociales y de bienestar que, sin duda, son piezas fundamentales para lograr una 

verdadera inclusión social. Se reconoció que la educación tiene un impacto en 

los factores productivos al generar una mejor fuerza laboral calificada que 

consecuentemente trae un mayor crecimiento en la industria y la facilidad para 

adoptar de manera más rápida las nuevas tecnologías en los procesos de 

producción.  

Los participantes enumeraron los indicadores calificados tradicionalmente en los 

procesos educativos, tales como el promedio de años que una persona invierte 

en su escolaridad y el porcentaje promedio de cada país en la matriculación de 

estudiantes por cada nivel académico, los cuales son considerados como los 

insumos más fidedignos para calcular la cantidad y la calidad de la educación en 

los diferentes países. Reconocieron que aunque dichos insumos pueden tener 

diversas variantes en cada país, esas diferencias no representan 

necesariamente efectos reales sobre el crecimiento económico. 

Mesa 4. Trabajo y  políticas sociales: retos de protección social inclusiva 

La discusión se enfocó en torno a las políticas activas de empleo las cuales 

representan un eje fundamental para alcanzar la cohesión social, ya que son 

ellas las que contribuyen a la reducción de los niveles de desigualdad y 

aumentan las oportunidades laborales y ocupacionales de las personas, además 

de generar mayores oportunidades de desarrollo para los grupos más 

vulnerables. 

Los participantes coincidieron que la coyuntura socioeconómica actual en la 

región puede ser un factor clave para abordar de manera eficaz muchos de los 

problemas estructurales más importantes como el desempleo entre los jóvenes, 

las precarias condiciones laborales y los salarios insuficientes. 
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Mesa 5. Desarrollo sustentable para la cohesión social 

En esta mesa de trabajo los participantes dialogaron acerca del importante 

dinamismo económico que se ha presentado durante las últimas décadas en la 

región latinoamericana, el cual es producto en gran medida por la exportación de 

recursos naturales tanto renovables como no renovables, que se ha visto 

reflejado en una significativa reducción de la pobreza y en la mejora de múltiples 

indicadores sociales de desarrollo. 

Sin embargo, manifestaron la preocupación entre la sociedad civil por la 

vulnerabilidad económica que conlleva a largo plazo este tipo de desarrollo y por 

las insuficientes políticas sobre los efectos negativos de este desarrollo 

económico tales como la mayor contaminación ambiental, el congestionamiento 

y accidentes de tráfico, la generación y manejo de residuos, el cambio climático, 

la deforestación, y la pérdida de la biodiversidad.  

Mesa 6. Agenda por la igualdad de las mujeres 

Los participantes coincidieron en que la desigualdad entre hombres y mujeres 

es un fenómeno recurrente que disminuye las oportunidades de desarrollo y 

equidad para la sociedad. Por ello, durante los trabajos de esta mesa se 

estableció el compromiso de considerar la desigualdad como un obstáculo entre 

ambos géneros para alcanzar una verdadera y efectiva cohesión social. Se 

analizaron los programas presentados en esta mesa por la EUROsociAL, los 

cuales han demostrado tener un compromiso verdadero para llegar a la igualdad 

a través de sus múltiples acciones encaminadas a una eficiente incorporación de 

género en los programas de desarrollo y en las políticas públicas.  

En este sentido, también se reconoció la asesoría que la EUROsociAL ha 

prestado a los países de América Latina en políticas específicas contra la 

violencia de género y la protección de grupos vulnerables.  

Mesa 7. Pluralismo y multiculturalidad 

En esta mesa de trabajo, los participantes reconocieron al multiculturalismo 

como un fenómeno que emergió en América Latina en la década de los ochenta, 

y que ha ido experimentando una creciente expansión desde su surgimiento. La 

lucha por el reconocimiento de los derechos colectivos a la identidad cultural de 

los distintos pueblos, grupos étnicos, regiones y comunidades ha sido el eje 

central de esta tendencia. Existen importantes avances en la satisfacción de las 

demandas de estos grupos lo que ha generado la reivindicación de las diversas 

culturas y su progresiva participación en los escenarios nacionales e 

internacionales. 

También se dialogó sobre el empoderamiento que se ha generado en torno a los 

pueblos indígenas y que les ha permitido crear un ambiente de respeto a sus 
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culturas, reconociendo la riqueza que se genera a través de la diversidad. Por 

otro lado, ello ha propiciado una mayor visualización de las condiciones de 

pobreza, de la exclusión social y de las violaciones de los derechos humanos 

que viven frecuentemente estos grupos. 

Mesa 8. Integración regional para la cohesión social en la región 

Después de la presentación realizada por expertos en la materia, los 

participantes concluyeron que las oportunidades económicas, comerciales y 

financieras que ofrece la globalización representan un nuevo paradigma en las 

economías nacionales, las cuales han presentado diversas dificultades para 

lograr una verdadera integración. Pese a las importantes reformas estructurales 

llevadas a cabo en diversos países latinoamericanos, no se ha logrado tener un 

acceso efectivo a los mercados internacionales, y en muchos casos han 

repercutido las crisis internacionales recientes con sus consecuencias 

inevitables para los mercados internos. 

Los participantes señalaron que se han presentado transformaciones inherentes 

a las reformas estructurales y la instrumentación de políticas macroeconómicas 

procíclicas que sólo han generado la debilidad de las políticas microeconómicas, 

siendo éstas las que verdaderamente están ligadas a los sectores de la 

población más vulnerables. 

En virtud de lo anterior, como principal objetivo de la integración económica y 

cohesión social, se planteó generar políticas públicas para mejorar la calidad de 

vida, la distribución del ingreso, el incremento de la productividad y la 

competitividad, ya que de no realizarse estas medidas, la región continuará 

acrecentando el descontento de la mayoría de la población, debilitando de esta 

manera las instituciones políticas y aumentando las posibilidades de que se 

produzcan crisis de gobernabilidad.            

Mesa 9. Desarrollo regional para la cohesión territorial 

Los participantes en esta mesa coincidieron en que un enfoque territorial 

verdadero no solo implica compensar a las regiones con menores índices de 

desarrollo por sus desventajas, sino también contribuir a que estas crezcan y se 

genere un ambiente de competitividad, fomentando así un aumento en los 

niveles de bienestar de las personas que habitan dichos territorios. 

Para ello, es imprescindible crear marcos normativos que sustenten los procesos 

de desarrollo regional o marcos estratégicos que proporcionen una visión de 

conjunto a largo plazo. De la misma forma, se necesitan mecanismos de 

gobernanza e instrumentos de concertación y coordinación entre los diferentes 

órganos de Gobierno, para que se garantice una efectiva intervención del 

Estado. Por último, se mencionó que es importante contar con adecuados 

instrumentos de planeación operativa y de gestión que ayuden a materializar las 
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políticas de Gobierno para permitir asignar de una manera eficaz los recursos y 

crear bienes y servicios de calidad.  

Finalmente, como parte de las conclusiones, los participantes de la Primera 

Jornada Latinoamericana de Cohesión Social lograron intercambiar puntos de 

vista y experiencias nacionales de las políticas públicas implementadas en los 

diferentes países de América Latina y Europa. Con base al amplio desarrollo del 

concepto de cohesión social por cada uno de los países en las mesas de trabajo, 

se llegó a la conclusión de que deben enfrentarse los problemas que han 

aquejado a los países y que han perdurado en los últimos años como son: los 

altos índices de pobreza e indigencia, la extrema desigualdad social y 

económica, el aumento de formas de discriminación y la exclusión social. 

Igualmente, se subrayó la necesidad de contar con un sistema de indicadores  

que permita aplicar estándares mínimos de cohesión social, dimensionando 

situaciones de discriminación y exclusión, dando cuenta del avance y la eficacia 

de las políticas públicas en ese campo. 

Una de las conclusiones principales que se planteó fue que los países 

latinoamericanos tienen la oportunidad histórica de aportar al desarrollo 

económico a través de la cohesión social, ya que de no hacerlo, el costo en el 

futuro sería mucho mayor al que se tiene actualmente, pues se incrementaría la 

brecha de desigualdad económica. 

 

Senadores: 

Luis Sánchez Jiménez 

Jesús Casillas Romero 

Rosa Adriana Díaz Lizama  


