
RESPONSABILIDAD SOCIAL
 www.laopinionaustral.com.ar     @opinionaustral     La Opinión Austral

18 DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2022

Instituto Superior de Educación e 
Innovación en Responsabilidad Social

ESPACIO

FONRES FonresRSE
@FonresSA

www.fonres.com

WWW.CANAL22WEB.COM

El nuevo informe titulado “Pa-
norama de la cohesión social en 
América Latina y el Caribe”, ela-
borado por la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Cari-
be (CEPAL) y la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) anali-
za esta temática desde una mira-
da regional, pero por sobre todo a 
nivel de los desafíos y avances de 
cada país en diversas dimensio-
nes. ¿El objetivo? dilucidar prio-
ridades y oportunidades para las 
políticas públicas y entregar li-
neamientos para su desarrollo.

El documento aborda el con-
cepto de cohesión social y men-
ciona que “este término trata de 
responder a la interrogante esen-
cial sobre qué elementos vincu-
lan a las personas entre sí y con 
el conjunto de la sociedad, y los 
motiva a ser parte de ella, exclu-
yendo desde luego la coerción, 
como también el interés pura-
mente instrumental e individual”. 
En esencia, sería aquella cuali-
dad que permite que las socieda-
des no se derrumben bajo las nu-
merosas presiones y contradiccio-
nes que las tensionan. Se convier-
te así, en un elemento que permi-
te a las sociedades en su conjunto 
-y a los individuos dentro de ellas- 
a mantenerse vinculados entre sí 
mediante la acción de actitudes, 
comportamientos, reglas e insti-
tuciones centradas más en el con-
senso que la coerción. 

Esta interrogante ha sido re-
currente a partir de la revolu-
ción industrial, cuando numero-
sos cambios sociales y económi-
cos llevaron a cuestionar radical-
mente las lealtades tradicionales 
de los individuos basadas en la 
costumbre, la religión, la tradición 
y el territorio/comunidad. En este 
marco, surgen diversos abordajes 
de la cohesión social, no obstan-
te -según describen en el informe- 
la mayoría se basa en tres gran-

des elementos: la presencia de va-
lores compartidos y un sentido de 
pertenencia; la confianza vincu-
lada al compromiso y habilidad 
para colaborar colectivamente; y 
la promoción del bienestar y la re-
ducción de brechas de desigual-
dad en una sociedad. 

Ante los desafíos asociados al 
escenario actual, la cohesión so-
cial puede ser comprendida -ade-
más- como la capacidad de una 
sociedad y sus instituciones de-
mocráticas de promover relacio-
nes sociales de igualdad y gene-
rar un sentido de pertenencia y 
una orientación hacia el bien co-
mún de una forma percibida como 
legítima por sus miembros. 

Agenda de políticas públicas 
para la cohesión social 

El escenario que nos rodea 
está marcado por un ritmo vertigi-
noso en el advenimiento de cam-
bios tanto en la dimensión tecno-
lógica y laboral como también so-
cial y ambiental a los que se suma 
la redefinición del escenario eco-
nómico, político y social a par-
tir de la irrupción de la pandemia 
de COVID-19. Todo ello tensiona 
los equilibrios precarios y motiva 
una respuesta sobre todo nacio-
nal, antes que internacional, re-
marcan. “La profunda crisis social 
y económica causada por la pan-
demia no ha hecho sino profundi-
zar esta situación y la sensación 
de incertidumbre e indefensión” 
agregan. En este marco, los espe-
cialistas advierten sobre el “ries-
go de sociedades que pasan de 
una gran fragmentación socioe-
conómica a una gran fragmenta-
ción y radicalización política”. 

El informe aborda la agenda 
de políticas para una cohesión so-
cial orientada a la igualdad, la sos-
tenibilidad y la resiliencia y se di-
rige hacia cuatro ámbitos inter-
dependientes entre sí: i) políticas 
tendientes a consolidar un con-

junto de garantías de bienestar, 
en el marco de Estados de bien-
estar en construcción, con un rol 
preponderante de sistemas uni-
versales de protección social; ii) 
políticas de inclusión social ten-
dientes a afrontar las brechas y 
desigualdades que afectan el ac-
ceso de las personas, especial-
mente quienes se encuentran en 
mayor situación de vulnerabili-
dad, a políticas y mecanismos que 
les permitan su ejercicio de de-
rechos; iii) políticas tendientes a 
conformar una cultura de la igual-
dad en la región, que desde la im-
pronta del universalismo sensible 
a las diferencias, generen meca-
nismos de reconocimiento de las 
diversas identidades y necesida-
des y aborden los dispositivos de 
reproducción de la discriminación 
en sus diversas formas; y iv) po-
líticas tendientes al fortalecimien-
to de una institucionalidad demo-
crática que fomente la participa-
ción ciudadana, la transparencia y 
la rendición de cuentas, y el dise-
ño de políticas públicas con plena 
atención a los factores imbricados 
en el logro de la cohesión social. 

 “Impera la necesidad de cons-
truir verdaderos Estados de bien-
estar en la región adaptados al 
nuevo contexto para garantizar 
niveles dignos de bienestar y fo-
mentar una cultura de la igual-
dad sobre la base de sistemas de 
protección social universales, in-
tegrales y sostenibles que contri-
buyan a una mayor resiliencia de 
nuestras sociedades ante la incer-
tidumbre y los riesgos permanen-
tes de contexto actual” expresan. 

Hacia el futuro.
“La desconfianza no sólo es 

elevada, sino que viene creciendo. 
Abarca a los actores de la políti-
ca (los partidos), a las autoridades 
en general vistas como corruptas 
casi sin excepción y a los poderes 
del Estado (ejecutivo, legislativo y 

judicial), así como a las institucio-
nes sociales tradicionales que so-
lían ser depositarias de una con-
fianza mayoritaria como las igle-
sias o las fuerzas armadas” enun-
cian. En segundo lugar, están “las 
grandes brechas de desigualdad 
y los elevados niveles de pobreza 
que amenazan con profundizar-
se”. Un tercer obstáculo que re-
marcan se relaciona con un “in-
dividualismo solitario, marcado 
por bajos niveles de cooperación 
y participación social”. 

Desde un punto de vista posi-
tivo para la cohesión social, la re-
gión muestra niveles de participa-
ción política y en sus comunida-
des relativamente altos y la ma-
yoría indica confiar en las perso-
nas de su comunidad. En gene-
ral, las personas declaran un ele-
vado nivel de respeto por las ins-
tituciones de su país lo que al me-
nos marca un camino hacia don-
de deben apuntar las políticas; a 
saber, la construcción de mejores 
marcos institucionales.«

Cohesión social en la región
El nuevo documento publicado por la CEPAL analiza la cohesión social desde una mirada regional con el objetivo de identificar 
prioridades y oportunidades para las políticas públicas. 

Las personas declaran un 
elevado nivel de respeto por las 
instituciones de su país lo que 
-al menos- marca un camino 
hacia donde deben apuntar las 
políticas: la construcción de 
mejores marcos institucionales.
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