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Realidad compleja con
múltiples retos

Interesa mejorar calidad,
democracia y libertades

Necesidad de
enfoque holístico

Marco de 
referencia

Necesidad de un marco de referencia



Cohesión 
social Crecimiento

Institucionalidad democrática

Une a la sociedad Impulsa desarrollo, 
oportunidades y 
empleo digno

Generar conocimiento y proponer políticas públicas 
para consolidar un sistema de vida fundamentado en:

P
R
O
P
U
E
S
T
A



Objetivos
del marco de referencia

Cohesión social, crecimiento, 
institucionalidad

Económicos, sociales y 
políticos

Valorar políticas públicas y 
fortalecer identidad en 

jóvenes

Estratégicos, relevantes, 
innovadores y 

multidisciplinarios

Explicar

relaciones

Dar contenido a 

conceptos sobre

derechos y 

deberes

Nuevos criterios
Identificar

problemas de 

investigación
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Antecedentes…



Hace más de 25 años se firmó un Acuerdo de Paz…



Hoy corresponde construir un sistema de vida 

para mejorar el bienestar y la sostenibilidad del 

país…



Avances

en los últimos 25 años

• Más inversión social y acceso a 

servicios básicos

• Reducción de la pobreza extrema

• Solidez del sistema financiero

• Promoción de la competencia y 

defensa de derechos de los 

consumidores 

• Mayor respeto a libertades 

individuales y derechos 

• Ciudadanos más exigentes con 

los gobernantes

• Mayor participación en política 

Desarrollo 
social y 

económico

Institucionalidad 
y gobernabilidad 

democrática



La cooperación y el pragmatismo son necesarios para resolver con visión 

de largo plazo los problemas que afectan a los ciudadanos

Inseguridad

Desempleo

Pobreza

Migración

Desconfianza

Vulnerabilidad



Cohesión social



Generar y sostener esfuerzos para mejorar la 

calidad de vida requiere mayor cohesión social

“La voluntad de los miembros de una 

sociedad de cooperar entre sí para 

sobrevivir y prosperar”.

Stanley, 2003

*Cohesión social: vinculada con la 

capacidad de los Estados para asegurar 

gobernabilidad, crecimiento y desarrollo 

sostenible

Fuente: Eurosocial. Program for social cohesion in Latin America.



Fuente: Eurosocial. Program for social cohesion in Latin America.

• Igualdad de oportunidades

• Sentido de pertenencia y 

solidaridad

• Unión en torno a un 

proyecto común

• Históricos

• Geográficos

• Políticas públicas

Su 
construcción 

supone

Depende de 
factores

La cohesión social es un 
atributo de las sociedades 

y su compromiso con el bienestar



La cohesión social es

multidimensional

 Sentido de pertenencia

 Identidad

 Confianza

 Solidaridad

 Cooperación

 Familia: base de la sociedad

 Escuela

 Calidad de la democracia

 Estado de derecho

 Instituciones del mercado

 Bienestar: empleo, 

educación, salud, 

vivienda, protección a la 

vejez

 Inclusión social

 Movilidad social

 Seguridad ciudadana

Vínculos sociales y valores Legitimidad institucional Oportunidades económicas y sociales

Fuente: OECD (2011), Jenson (2010), Sojo y Uthoff (2007), Stanley (2003).



Relaciones entre variables

Fuente: Elaboración propia

Institucionalidad 
democrática

Crecimiento 
inclusivo

Cohesión social

Sostenibilidad 
de la sociedad

Confianza

Reglas claras – Costos

Inversión

Oportunidades – Empleo e ingresos  

Sentido de pertenencia

Ciudadanía 

Estado de derecho

Gobernabilidad

Respeto a las leyes, independencia de poderes, 

justicia eficaz, derechos ciudadanos, 

transparencia, sistema político garante de 

voluntad ciudadana, eficacia gubernamental



Políticas para promover
cohesión y bienestar

Fuente: Elaboración propia

Fiscal
Empleo y 

seguridad social

Educación Gobernabilidad y 

justicia



Fuente: CEPAL (2007 y 2010), CONEVAL (2015), 

Jenson (2010).

Indicadores de
cohesión social

• Calidad de vínculos entre personas 

y grupos

• Predisposición de los ciudadanos a 

participar en la vida pública

Vínculos sociales 
y valores

• Funcionamiento de distintos ámbitos 

institucionales – democracia, Estado 

de derecho, políticas públicas, 

economía y familia – que afectan de 

manera directa o indirecta la tarea 

de atenuar las brechas sociales

Legitimidad 
institucional

• Medida en que la población se ve 

afectada por falta de acceso a 

derechos básicos y por desigualdad 

de oportunidades

Oportunidades 
económicas y 

sociales



Fuente: Elaboración propia.

Amenazas a la
cohesión social

Cohesión social

Oportunidades 
sociales y 

económicas

Legitimidad 
institucional

Vínculos 
sociales 
y valores

La intolerancia afecta la confianza
Desconfianza o descalificación de personas o 

proyectos por pensar diferente

La corrupción afecta el Estado de derecho
Irrespeto a la ley y trato desigual en y ante la ley

La fracturación del tejido social afecta la 

seguridad
No poder visitar a familiares, asistir a la escuela o 

hacer negocios en territorios controlados por pandillas



Conclusiones y reflexiones



se crea y sostiene a partir de lo que une a la sociedad
Un país centrado en el bienestar de las personas

Fuente: Elaboración propia.

Sistema de vida que 

fortalece vínculos 

sociales, instituciones y 

oportunidades

La cohesión social 

como objetivo de 

política pública

Integración de esfuerzos 

públicos y privados para 

promover el desarrollo

Proyecto de nación en el 

que nadie se quede atrás



¿Cómo hemos aplicado en FUSADES 

el enfoque de Cohesión Social?



Investigaciones: 
Informe de Coyuntura Social

Promoción de la cohesión social a través de la educación

El aporte del capital social al desarrollo territorial

Situación social en breve

Políticas públicas y desarrollo en territorios de origen

Vinculación de la educación técnica y tecnológica con el 
mercado laboral y sus desafíos



Proyecto: “Apopa puede”
Modelo de Integración de Esfuerzos 

para promover el desarrollo del municipio

Asesoría y acompañamiento en la aplicación del 

concepto de cohesión social, durante la ejecución del 

plan de desarrollo integral
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Amenazas a la cohesión social

Vínculos 
sociales y 

valores

Legitimidad 
institucional

Oportunidades 
económicas y 

sociales

• La intolerancia afecta la confianza: descalificación de personas por pensar diferente

• La discriminación afecta la identidad: estigmatización de jóvenes

• La percepción de no ser tratado con justicia afecta la cooperación: abstencionismo electoral

• La corrupción afecta el Estado de derecho: irrespeto a la ley y trato desigual en y ante la ley

• La ineficacia en la administración pública afecta la calidad de la democracia: burocracia

• Las inequidades en la distribución de roles afecta la familia: violencia intrafamiliar

• La fracturación del tejido social afecta la seguridad: no poder visitar a familiares, asistir a la 

escuela o hacer negocios en territorios controlados por pandillas

• El acceso desigual a oportunidades afecta la inclusión social: empleo precario

• La frustración ante expectativas no realizadas afecta la movilidad social: conductas 

delictivas


