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La cohesión social en las ciencias sociales

E. Durkheim, M. Weber, G. Simmel, P.
Bourdieu (clásicos europeos):
explicación sobre el origen del orden
social y los mecanismos que mantienen
unidos a los individuos en formaciones
sociales estables
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La cohesión social en las ciencias sociales

Thomas Marshall (“Ciudadanía y clase social”, 1950)
 La construcción de ciudadanía es un proceso de
institucionalización de derechos.
 Proceso en tres fases: derechos civiles (vida,
honor, seguridad, no discriminación,..), derechos
políticos (asociación, reunión, manifestación,
elección,…) y derechos sociales (empleo,
protección, educación, sanidad,…).
 Los derechos sociales: bienestar
socioeconómico necesario para llevar una vida
digna.
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La cohesión social en la UE

 Concepto de cohesión social surge
estrechamente ligado al proceso de integración
 Concepto evoluciona asociándose al desarrollo
del "modelo social europeo", tratando de
salvaguardar el componente social de la
integración frente al estrictamente económico
 Seña de identidad de la imagen de la UE en el
mundo
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La cohesión social en la UE

Las políticas de cohesión de la UE se han
orientado a fomentar, a través de medidas de
acción positiva, las capacidades de los
individuos, regiones y países de la Unión con
menores perspectivas de beneficiarse del
desarrollo económico y del propio proceso de
integración
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La cohesión social en la UE

Los fondos de la UE (de Cohesión, Social
Europeo, FEOGA, de Desarrollo Regional)
pueden entenderse como una estrategia de
acción compensatoria, o de discriminación
positiva, para promover la convergencia, así
como un elemento para reforzar el compromiso
de sus miembros con
el proyecto común europeo: todos perciben que
ganan con la Unión
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La cohesión social en la UE

Heterogeneidad de países, pero noción europea de cohesión
social está basada en valores compartidos:
• Evitar la pobreza, reducir las diferencias entre los ciudadanos
y garantizar determinados estándares de igualdad.
• Acceso universal a servicios básicos (salud, educación,
pensiones).
• Reconocimiento del diálogo social y de los derechos
laborales y su protección en el mercado de trabajo.
• Dimensión territorial –intra-nacional y supranacional.
• Pacto fiscal que garantice los recursos necesarios y que sea
equitativo.
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Principios del modelo social europeo

 Marco normativo que atenúe
dinámicas polarizadoras que
provoca el mercado
 Creación de mecanismos de
seguridad frente a la adversidad
 Establecimiento de derechos mínimos
garantizados por el Estado

La Cohesión Social en el nuevo discurso
sobre el desarrollo de América Latina

 80’ y 90’: preocupación por bajo crecimiento
económico y volatilidad e inestabilidad de las economías:
contracciones severas del PIB, crisis de deuda externa, y
tasas de inflación y devaluaciones sin precedentes.
 Segunda mitad 90’: reformas, incluyendo la
liberalización comercial, la apertura de la cuenta de
capitales, etc.: “paquetes de reformas de ajuste
estructural”.
 Últimos años del siglo XX y los primeros del XXI: el
foco sobre el desarrollo latinoamericano se centra en dos
preocupaciones: la pobreza y la desigualdad.
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La Cohesión Social en el nuevo discurso
sobre el desarrollo de América Latina

Datos alentadores: países presentan unos sectores financieros sólidos,
finanzas públicas en posición razonable, un peso de la deuda manejable y
sectores externos dinámicos y bien insertados en la economía
internacional, lo que ha permitido que en su conjunto la economía de
América Latina sea ya la 4ª más grande y potente a nivel global.
 La tasa de pobreza cayó del 48% en 1990 hasta el 28% actual, pero…
aún afecta a más de 160 millones de personas en la región.
La región más desigual del mundo: ingreso del 20% más rico de la
población es 17 veces mayor que el del quintil más pobre, y esa diferencia
llega a ser de 25 veces en los países con mayor desigualdad (2011)
La desigualdad no se limita a los ingresos: étnica, de género, el
acceso a los medios de producción, a la salud y la educación, al poder, al
voto y a la protección, entre otras.
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La Cohesión Social en el nuevo discurso
sobre el desarrollo de América Latina

 Asunción de la agenda de la igualdad: a partir de estos hechos,
CEPAL (2007) hace relectura sobre el rol que juega la cohesión
social en los procesos de desarrollo, con objeto de que el concepto se
adecúe a las especificidades de la región.
Acierto doctrinal de CEPAL: definir a la vez la cohesión social
como un fin y como un medio.
Como fin, es objetivo de las políticas públicas que apuntan a que
todos los miembros de la sociedad se sientan parte activa de ella,
contribuyan al progreso y se beneficien del mismo.
Cohesión social es un medio para pilotar el desarrollo desde una
perspectiva de calidad democrática que contribuya a legitimar las
instituciones, crear ciudadanía y enfrentar situaciones adversas en la
vida de las personas.

12

La Cohesión Social en el nuevo discurso
sobre el desarrollo de América Latina

CEPAL defiende un enfoque de derechos:
“La titularidad de los derechos debe guiar las políticas
públicas. Se trata de orientar el desarrollo conforme al
marco normativo de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, plasmado en
acuerdos vinculantes, tanto nacionales como
internacionales. Esto exige a su vez un contrato o
pacto social que debe materializarse políticamente
tanto en la legislación como en políticas públicas”
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La Cohesión Social en el nuevo discurso
sobre el desarrollo de América Latina

CEPAL: hay tres grandes vectores que
conducen a la cohesión social:
 Brindar oportunidades: provisión de trabajo
decente.
Desarrollar capacidades: generar capital
humano.
Asegurar protección social: salud, pensiones,
programas sociales intersectoriales
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La contribución de la política de cooperación de la Unión
Europea a la cohesión social en América Latina

Apoyo a las políticas de cohesión social: uno de los objetivos preferentes de las
relaciones internacionales de la UE
 Se va abriendo camino una visión compartida ALC-UE sobre el significado y el
alcance de la cohesión social como un factor clave de desarrollo.
 La cohesión social se convierte en un componente básico del diálogo entre la UE
y ALC en el marco de la “Asociación Estratégica” entre las dos regiones (I Cumbre
UE-ALC, Rio de Janeiro, 1999).
Declaración final de la II Cumbre (Madrid, 2002), alusión expresa a la cohesión
social como un elemento de especial trascendencia para ambas regiones.
III Cumbre UE-ALC (Guadalajara, 2004), la cohesión social se convirtió en un eje
prioritario para ordenar las relaciones entre las dos regiones. Nace EUROsociAL
I (2005-2010) de un mandato expreso de los Jefes de Estado y de Gobierno.
 La segunda fase de EUROsociAL (2010-2014), que se enmarca en una de las dos
prioridades de la cooperación entre la UE y AL para el periodo 2011-2013: integración
regional y la cohesión social y territorial.
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EUROsociAL II

¿A qué aspira EUROsociAL II?
A contribuir al diseño, la reforma y la implementación de políticas
públicas, en América Latina, que tengan impacto sobre la cohesión social.
¿Cómo trabaja?
Poniendo a disposición de las instituciones inmersas en esos procesos,
experiencias análogas, el conocimiento y el saber hacer de otras
instituciones “pares”, de otros países de América Latina y también de
Europa, que puedan aportar elementos innovadores en dichas reformas.
¿Con qué herramientas?
Facilitando el diálogo de políticas, el trabajo colaborativo entre pares, y las
asesorías entre instituciones públicas de América Latina y de Europa:
Asistencias Técnicas, Pasantías, Visitas de Intercambios, Talleres de
trabajo, Seminarios, Formación, etc.
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EUROsociAL II

Orientaciones estratégicas
Enfoque para
Resultados
claros: efectos
en políticas
nacionales

Políticas
estratégicas:
para los
gobiernos
nacionales

Intersectorialidad:
abordar desde
problemáticas, no
desde sectores
Orientación a
la Demanda,
a los intereses
y prioridades
de los países
de AL

EUROsociAL
II

Complemen
tariedad:
Coordinación
con otros
programas
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Dimensión
regional y
cooperación
sur-sur

Áreas de trabajo de EUROsociAL II

4 macro-áreas – 14 temáticas / acciones
• Transparencia y lucha contra la
corrupción
• Diálogo Social
• Desarrollo Regional

• Acceso a la Justicia
• Violencia de Género
• Mecanismos Alternativos
resolución conflictos
• Reinserción de personas
condenadas
• Prevención violencia

•
•
•
•

Educación
Salud
Protección Social
Empleo

Justicia y
Seguridad

Gobernanza
Democrática

Políticas Sociales

Finanzas
Públicas
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• Sistemas fiscales
inclusivos y
sostenibles

Finanzas Públicas
Cuestión fiscal: elemento estratégico en la agenda de desarrollo
de la región dado que AL presenta un esfuerzo tributario muy débil en
relación con sus necesidades financieras y con respecto de su grado
de desarrollo.
Desde el lado de los ingresos públicos: la mayoría de los sistemas
tributarios latinoamericanos se enfrentan a importantes retos en
relación al nivel de recursos que efectivamente se recaudan y, muy
especialmente, en cuanto a su impacto en materia de equidad
distributiva.
Por el lado del gasto público: en la mayoría de los países se
observan mejoras en la cantidad del gasto. Agenda de mejorar de la
calidad : clasificación del presupuesto en programas, existencia de
marcos fiscales de mediano plazo, leyes de responsabilidad fiscal,
evaluación de la eficacia y eficiencia del gasto, incentivos para la
efectividad en la gestión, etc.
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Finanzas Públicas
Acción de Sistemas Fiscales Inclusivos y sostenibles
Apoyar a los gobiernos a aumentar la recaudación y la equidad del
sistema de ingresos públicos; a mejorar la calidad y productividad del
gasto público y a promover la sostenibilidad de las cuentas fiscales.

Líneas de trabajo:
Vinculación Plan-Presupuesto e incorporación de la
evaluación al ciclo de políticas

Apoyo a las reformas tributarias
Cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y
lucha contra la evasión
Educación fiscal
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Finanzas Públicas
En este momento los socios operativos del área de Finanzas
Públicas de EUROsociAL II son:









Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP)
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) - Uruguay
Instituto de Estudios Fiscales (IEF) - España
Agencia de Cooperación Técnica Internacional de los
Ministerios de Economía y Hacienda (ADETEF) - Francia
Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) - España
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)
Ministerio de Hacienda de El Salvador
Escola de Administração Fazendária (ESAF)- Brasil
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Vinculación Plan-Presupuesto y Evaluación

«Mejora en la vinculación plan-presupuesto y en la integración de la evaluación
en el ciclo de políticas»
La acción se centra en el apoyo a una mayor articulación de las distintas
herramientas de planificación y de presupuestación en los diferentes países
participantes.
Se busca:
 Mejorar la coordinación y cooperación entre los actores implicados en
estos procesos dentro de un mismo país
 Actuar como catalizador de potenciales sinergias entre los diferentes
países.
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EUROsociAL II en cifras

Arquitectura institucional

Arquitectura institucional
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www.programaeurosocial.eu
www.eurosocial-II.eu

www.fiiapp.org

