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Recomendaciones (a manera de Hoja de Ruta) 

PROPUESTAS PARA UNA AGENDA NACIONAL: CONSTRUIR LA CONVIVENCIA Y COHESION 

DESDE LOS TERRITORIOS,  SUS SABERES Y RECURSOS  (Síntesis y propuestas de Hoja de Ruta, a partir 

de las Conclusiones del Diálogo Internacional: Hacia la construcción de una Agenda Nacional para la 

Convivencia, Cohesión Social y Territorial en México) 

Introducción 

El presente documento recoge las principales conclusiones del Diálogo Internacional: Hacia la 

construcción de una Agenda Nacional para la Convivencia, Cohesión Social y Territorial en México” y 

propone acciones iniciales en cada una de las principales temáticas desarrolladas en el Diálogo. 

 

Este evento ha sido un avance respecto a nuevas aportaciones en el impulso a la convivencia, la cohesión 

social y territorial que inspiran y animan a la acción, a partir de la reflexión, los aprendizajes e 

instrumentación de las políticas sociales que hemos construido en América Latina y México con el apoyo 

de la Unión Europea. 

 

La construcción de una Agenda Nacional  para la Convivencia, Cohesión Social y Territorial en México, 

implica un pacto social amplio y un fortalecimiento del Estado a fin de garantizar la paz y los derechos 

fundamentales, reconocidos en la Constitución y las Leyes de la República y los Convenios 

Internacionales suscritos por México. Dichos pilares posibilitarán un nuevo contrato social hacia un 

nuevo modelo de desarrollo con cohesión social y convivencia.  

 

Para apoyar los esfuerzos ante este desafío, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo y la Embajada de la Unión Europea en México, a través del Laboratorio de Cohesión 

Social I (LCS), convocaron al Diálogo del 22 al 24 de junio de 2015.  

El Diálogo Internacional desde una gama amplia de paradigmas, perspectivas teóricas, políticas, saberes 

y experiencias, positivas y negativas, locales, nacionales e internacionales, ha sido un espacio de reflexión 

colectiva entre representantes del sector público en sus diversos niveles y poderes, sociedad civil 

organizada,  academia, comunidades y sector privado.   

Como parte de los resultados del Diálogo Internacional se propone una agenda a manera de hoja de 

ruta, que abone a los esfuerzos gubernamentales, intergubernamentales y colectivos, con equidad,  

mediante el fortalecimiento de la cohesión social, en el marco de un federalismo articulado, y con 

gobernanza, mediante procesos que apuntalen la integralidad de diversos programas y la coordinación 

interinstitucional a nivel de los territorios. 

El Diálogo Internacional tuvo el propósito no solamente de favorecer los intercambios de ideas y 

experiencias sino también de promover alianzas estratégicas nacionales e internacionales en la difusión 

y promoción  del intercambio y reconocimiento de los saberes entre distintos actores individuales e 

institucionales en el marco de políticas de cohesión social y territorial incluyente. 
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Propuestas para seguimiento y elaboración de una Hoja de Ruta de la Agenda Nacional  

Se proponen a continuación las siguientes sugerencias para INICIAR UN DIÁLOGO NACIONAL que 

defina y contribuya a instrumentar estrategias y acciones colaborativas: 

 

a) Territorios 

El territorio es el lugar en el que se desarrollan las innovaciones sociales y se plasman las políticas 

públicas. Es indispensable reconocer la diversidad territorial, social y cultural y favorecer el florecimiento 

de todas las regiones de México. En tal caso, es necesario asumir una visión crítica respecto a los 

fundamentos del modelo de desarrollo que orientan las rutas estratégicas que impulsan las dinámicas 

sociales y económicas. 

 

La cohesión social y la convivencia deben promoverse activamente por todos los actores y contrarrestar 

las medidas macro o meso que la erosionan. En México, como se ha dado a nivel de la agenda 

internacional, conceptualmente se ha generado la transformación de la concepción de la pobreza como 

un problema individual de carencias de ingresos hacia una concepción de la pobreza como un problema 

social de no reconocimiento de derechos. 

 

Igualmente se ha develado la centralidad que adquieren las brechas regionales y territoriales, como 

manifestación de los desequilibrios en las dinámicas de crecimiento y desarrollo que hacen que se 

incremente la concentración espacial del desarrollo y el retraso y marginación de territorios, que son 

abandonados o expoliados por las dinámicas dominantes. Mediante un modelo de Cohesión Territorial, 

se requiere cerrar estas brechas implica un modelo de convergencia, que se basa en aprovechar las 

oportunidades de desarrollo de las regiones más avanzadas para inyectar dinámicas positivas en las 

regiones con mayores problemas de marginación y niveles bajos de desarrollo. 

 

Como fundamento de la cohesión social, cohesión territorial y convivencia democrática, se reconoce la 

esencia social y antropológica del territorio que se soporta en la cultura como la síntesis de los procesos 

históricos de construcción de territorio, valores, códigos, estéticas, costumbres y patrones de 

interdependencia social. 

 

Por ello se proponen las siguientes acciones prioritarias a corto plazo: 

 

ESTRATEGIA: POLÍTICAS DE BASE TERRITORIAL 

Las políticas de base territorial representan una necesidad para el desarrollo armónico del territorio, por 

lo que convendrá  impulsar experiencias referenciales sobre desarrollo local. 

Líneas de acción: Definición del territorio 

 Propiciar y facilitar los procesos de construcción de territorios y regiones sociales y económicas 

a niveles macro, meso y micro y sus interrelaciones. Implica la promoción y puesta en marcha 

de encuentros de diálogos entre diversos actores y el impulso de acciones desde la nación y lo 

local, y desde lo local a lo nacional. En adición, se debe impulsar la generación de laboratorios 
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de identificación de territorios que permitan construir una metodología útil a la planeación de 

la política social. 

 

 Propiciar un proceso de colaboración en la reflexión y diseño de políticas públicas entre el 

Ministerio de Economía y Finanzas de Italia y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU) y otras instituciones en México. Dicha colaboración se propone como 

resultado a la experiencia que el Laboratorio de Cohesión Social I ha impulsado y, con base al 

encuentro reciente que, en el marco del proceso del Diálogo Internacional, sostuvieron el Sr. 

Fabrizio Barca del Ministerio de Economía y Finanzas de Italia y el Sr. Jesús Murillo Karam, 

Titular de SEDATU. 

 

 Promover la colaboración entre instituciones públicas, académicas, privadas y sociales de 

manera coordinada en territorios, para la innovación social y técnica. Esto requiere fortalecer 

los mecanismos de coordinación interinstitucional e intergubernamental y de participación 

ciudadana; así como metodologías y arquitecturas de diálogo social informado, estratégico y 

de prospectiva. La ciudadanía activa es esencial en estos procesos, para darle espacio hay que 

construir condiciones de participación. 

 

 Propiciar acciones que, en el marco de un modelo piloto de desarrollo territorial y cohesión 

social, se impulsen políticas, estrategias y acciones integradas  en el estado de Guerrero y otras 

entidades federativas. Lo anterior, aprovechando las experiencias piloto impulsadas por el 

Laboratorio de Cohesión Social I en Cuetzalan, Puebla; Ciudad Juárez, Chihuahua; San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas; Mixteca, Oaxaca; así como la experiencia desarrollada por el 

Laboratorio de Cohesión Social en Chiapas. Asimismo, se plantea esta línea de acción teniendo 

como marco la estrategia a realizar por el Laboratorio de Cohesión Social II en el Sur-Sureste. 

Línea de acción. Indicadores de cohesión social con base territorial 

 Propiciar la elaboración de indicadores que favorezcan políticas territoriales y de cohesión 

social en los territorios regionales y locales del país. Para ello, se necesita una definición clara 

y operativa del territorio basada en características propias, que tenga en cuenta las 

repercusiones diferenciadas de las estrategias, programas y políticas nacionales sobre los 

diversos territorios. La elaboración de estos indicadores, debe identificar las variables de 

aumento en la calidad de vida de los habitantes de una localidad y las capacidades productivas 

para el desarrollo. Iniciar la elaboración de un tablero de indicadores. (Véase apartado de 

Medición) 

Línea de acción. Nuevos modelos de política pública de gestión territorial 

 Diseñar políticas públicas que partan de un nuevo modelo de gestión territorial basada en el 

reconocimiento de los territorios, su identidad e instituciones. Se requiere de modelos de 

ordenamiento territorial que busquen una gobernanza multinivel, el ejercicio de mecanismos 
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de articulación intersectorial con foco territorial y el avance hacia pactos políticos territoriales, 

negociados y consensuados, como fundamento de estrategias de desarrollo desde el territorio. 

Línea de acción. Prevención social 

 Tomar en cuenta las mejores prácticas que se han mostrado en el Diálogo para impulsar 

modelos que prevengan los riesgos que se presentan para el futuro, en particular a través de la 

prevención social de las violencias. En tal caso, el conflicto, natural a los territorios, puede ser 

gestionado por la vía de la convivencia democrática o explota en violencia estructural. La 

exposición de la sociedad y sus territorios, refleja la naturaleza endógena o exógena del 

conflicto, que al final se traduce en pérdida de condiciones de gobernabilidad. La sensibilidad 

del territorio a los factores de presión, dan cuenta de la solidez, o debilidad, de los lazos de 

cohesión social o territorial, aumentando la vulnerabilidad. Finalmente, la capacidad 

adaptativa de los territorios a los factores de presión, reflejará la adaptabilidad o capacidad de 

respuesta. Es necesario diferenciar, en este marco de conflictos, aquellas violencias generadas 

por fuerzas externas, caso narcotráfico, o por fuerzas internas, caso violencia intrafamiliar o 

civil. 

 Cumplir el Estado su función de dirección de la economía hacia la garantía de su eficiencia 

social y el diseño e instrumentación de políticas de desarrollo desde una perspectiva integral 

de los derechos humanos (políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales). 

Línea de acción. Colaboración Internacional 

 Propiciar la cooperación descentralizada entre regiones europeas y latinoamericanas con los 

municipios, estados y macrorregiones mexicanas. Sobre el particular se propone un encuentro 

internacional en la ciudad de Villahermosa, Tabasco en el contexto de la Macrorregión del Sur-

Sureste. 

Línea de acción. Acciones del Laboratorio de Cohesión Social II 

 Fortalecer las acciones de intercambio y de apoyo mutuo del (LCS) y el Laboratorio de 

Cohesión Social en Chiapas con respecto a las acciones del  Laboratorio de Cohesión Social II 

en Oaxaca y San Luis Potosí.  

 Facilitar la promoción de la formulación y ejecución de agendas integradas de cohesión social 

en los estados de Oaxaca y San Luis Potosí, en especial a través del apoyo a la Calidad y 

cobertura de servicios básicos de atención de la salud, en particular, salud materna infantil. 

b) Convivencia y saberes 

Focalicemos nuestro pensamiento y acción en construir la convivencia, más que en reaccionar a las 

violencias. La prevención social, la prospectiva y sobre todo la identificación y gestión de los riesgos 

sociales se convierten en prioritarias. Tenemos permanentemente que dar una mirada renovada a los 

territorios, sus realidades y problemáticas. 
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Esto implica la colaboración entre estado, mercado y familias. Estas últimas, en conjunto, con las 

comunidades y redes se convierten en prioridad pública. 

 

Reconocemos a todos los saberes como aportaciones complementarias e  igualmente importantes en la 

construcción desde los territorios de proyectos, programas, estrategias innovadoras. Los saberes se deben 

plasmar en liderazgos sociales articuladores y colaborativos. 

 

Ello requiere que las instituciones públicas miren hacia adelante,  se adapten y reconviertan, y si es 

necesario cambien sus paradigmas para saber escuchar, para evitar las exigencias y rigideces que pueden 

excluir actores y proyectos valiosos. 

 

Las acciones a favor del desarrollo deben incorporar los derechos políticos, sociales, civiles, económicos, 

ambientales y culturales como eje transversal en su pensamiento, diseño e instrumentación. 

 

ESTRATEGIA POLÍTICAS BASADAS EN LA CONVIVENCIA Y LA GESTIÓN DEL RIESGO 

SOCIAL  

Las políticas orientadas a la convivencia y la gestión del riesgo social como enfoques para atender 

procesos sociales e institucionales mediante acciones que eliminen las condiciones y la reducción de los 

elementos generadores de vulnerabilidad de las comunidades locales ante eventos sociales, económicos, 

culturales, ambientales, institucionales potencialmente destructores y desarticuladores del tejido social.  

Línea de acción. Instituciones y capacidades públicas 

 Fortalecer o, en su caso, desarrollar la articulación local, por ello debe propiciarse la 

construcción y reconstrucción de instituciones y capacidades públicas y sociales desde todos los 

actores presentes en el territorio. 

 Impulsar y llevar a cabo reuniones entre los organismos de sociedad civil participantes en el 

Dialogo Internacional para propiciar el compartir los principales aprendizajes realizados. 

Línea de acción. Economía social y solidaria 

 Generar un mapa de la economía social en México, teniendo en cuenta que la economía social 

y solidaria es un factor esencial para el desarrollo integral con cohesión social y territorial en 

México.  

 Desarrollar y promover un sistema educativo no formal de la economía social territorializado. 

 Impulsar una matriz de diversidad productiva de alto valor desde los territorios 

 Promover marcos organizativos y elementos de articulación entre actores claves de los territorios 

y la economía social para lo cual, se propone también convocar a diálogos sobre la articulación 

de actores de economía social en territorios específicos. 

Línea de acción. Saberes clave 

 Buscar el acceso efectivo de todos y todas a la información para la acción que lleve a la equidad. 

Las redes regionales y sistemas de investigación e innovación pueden ser un instrumento en este 

esfuerzo.   
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 Crear un programa de I+D que reconozca, proteja y promueva los saberes claves para el 

desarrollo integral de los territorios. En este Programa se propone sistematizar y registrar 

modelos de innovación social y de innovación tecnológica vinculada centralmente al 

fortalecimiento de las PYMES. 

Línea de acción. Laboratorio de Cohesión Social II  

 Fomentar acciones que acompañen al gobierno en sus tres niveles para mejorar y garantizar 

el acceso de los grupos vulnerables a mecanismos de asistencia de protección social, en 

particular, a través de un mejor acceso al mercado laboral formal (empleo de calidad). 

c) Definiciones y medición de la cohesión social en México  

La cohesión social es un fenómeno complejo, multidimensional, multinivel y que requiere acción 

intergubernamental. De acuerdo con los participantes, la cohesión social puede ser un medio, un fin o 

ambos; y de la misma forma, puede ser analizado desde la institucionalidad, la sociedad o ambos. 

 

En su definición, el contexto importa. Uno de los grandes retos es aclimatar el concepto de cohesión 

social al caso mexicano en particular y al contexto latinoamericano en general.  

 

Aunque no hubo coincidencia sobre una definición, hubo convergencia en buena parte de sus 

componentes básicos. Asimismo, se identificaron conceptos emparentados y vecinos semánticos, y sus 

diferencias con la cohesión social, tales como capital social, integración social, tejido social, solidaridad, 

ética social, consenso sobre lo básico, inclusión y derechos humanos. 

 

Los componentes de la cohesión social se deben aclarar y  precisar con el fin de separarlos de los factores 

detonadores e inhibidores del fenómeno, y encontrar sus determinantes; lo que permitiría contar con 

mejores instrumentos de política pública orientados a fomentar los estímulos positivos y disminuir el 

impacto de los negativos. 

 

Por ello se proponen las siguientes acciones prioritarias a corto plazo. 

 

 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE LA COHESIÓN SOCIAL EN MÉXICO   

Línea de acción. Elementos básicos operativos 

Para conocer en forma suficiente los resultados de las acciones de las políticas públicas es necesario 

contar con definiciones y mediciones de cohesión social que incluyan los activos materiales y simbólicos; 

ello permitirá contar con instrumentos eficaces de valoración de la política pública. De ahí la importancia 

de contar con elementos básicos que hagan operativo el concepto de cohesión social, ya que ésta debe 

materializarse en políticas públicas eficaces, enfocadas en la  distribución de los recursos para fortalecer 

el pacto social, garantizando mínimos vitales y promoviendo el desarrollo integral. 

 

 Disponer de datos e información desagregados en el ámbito que sea de utilidad para la gestión 

de los gobiernos estatales y municipales. 
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 Construir capacidades no solo en las tres esferas de gobierno, sino también en la propia sociedad, 

con el fin de que aprenda a demandar, ejercer, aprovechar y cumplir con sus derechos y 

obligaciones. 

 Medir la cohesión social tomando en cuenta las variables estrechamente ligadas al entendimiento 

de la sociedad concreta y su desarrollo, este proceso debe interpretar y reflejar correctamente la 

problemática que intenta medir.  

 Utilizar los registros administrativos e iniciar tareas de transformación de estos en términos de 

su utilidad estadística, a fin de cubrir los déficits de información local, territorial y demás niveles 

de desagregación. 

 

Línea de acción: Sistema de Indicadores 

El seminario de Definición y Medición recogió la propuesta de CONEVAL de crear un sistema de 

Indicadores de Cohesión Social en los que participen las instituciones y la academia y que cuente con  el 

apoyo del Laboratorio de Cohesión Social. Para ello se sugiere: 

 Construir un espacio institucional, inter y multidisciplinario que aborde el tema de la definición 

de la cohesión social, la metodología de medición, fuentes de información, proceso de 

identificación y producción de indicadores, su difusión y uso; recoja las experiencias de otros 

países de la región y mantenga una constante discusión sobre cómo mejorar niveles de medición 

y herramientas, etcétera. En este sentido se hizo hincapié en la necesidad de identificar y producir 

información adicional a la ya existente con el fin de implementar y articular un conjunto de 

indicadores de CS más integrado y comprensivo. 

 Realizar los procesos de medición de la cohesión social de abajo hacia arriba, desde la 

identificación de los indicadores más simples a los intermedios y más complejos, buscando la 

capacidad de reproducción y representación del fenómeno a medir, su difusión, comprensión y 

utilidad. 

 Construir indicadores de proceso, ello teniendo en cuenta el carácter relacional de la cohesión 

social además de los indicadores de  resultado. 

Línea de acción: Encuesta de Cohesión Social 

El Diálogo saludó la decisión de CONEVAL de iniciar la producción de la primera Encuesta de Cohesión 

Social para México. 

 

 Impulsar, apoyar y dar seguimiento y análisis de la primera encuesta de cohesión social en 

México (la colaboración para hacer posible esta línea de acción dependerá de la autorización y 

acuerdos que se puedan concretar con la Comisión Ejecutiva y el órgano de gobierno del 

CONEVAL). 
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d) Necesidad del diálogo 

Creemos que solamente un diálogo plural, informado y estratégico en el que se escuchen las experiencias 

de las y los constructores y articuladores en el campo y se combinen con los análisis y experiencias que 

vienen de otras regiones puede, en la sociedad compleja y ante los retos que enfrentan los territorios, 

aportar semillas de solución. 

 

Es indispensable escuchar a todas las voces, en especial a las de organizaciones, actores sociales, públicos 

y privados para construir en conjunto desde los territorios, propiciar que todos se articulen como parte 

intrínseca de su trabajo y que en conjunto diseñen estrategias y colaboren en el conjunto de sus 

territorios. 

 

Vivimos en un cambio de época que requiere nuevos paradigmas: centralidad de la persona (y ya no la 

variable económica); nuevos acercamientos a las realidades, en una concepción compleja de la realidad 

(en lugar de la fragmentaria); la recuperación del sentido -del gobierno, del Estado, del conocimiento 

de la comunidad y de las empresas; así como la variable ambiental como el elemento unificador de una 

pluralidad social capaz de identificar una vocación del desarrollo.  

e) Seguimiento organizativo 

En las próximas semanas deberán establecerse las alianzas para terminar de consolidar la presente hoja 

de ruta temática y promover la realización de las propuestas que se recogen en este documento. Para 

promover las labores de seguimiento e instrumentar las sugerencias, dentro del Consejo Asesor de Alto 

Nivel de la Primera Etapa del Laboratorio de la Cohesión Social México-Unión Europea, se ha integrado 

un Grupo de acción, promoción y seguimiento compuesto por instituciones, expertos, organizaciones 

sociales, empresariales y académicas, que habrá de reunirse como una INICIATIVA para dar seguimiento 

a las conclusiones del Dialogo Internacional y promover la colaboración nacional e internacional en 

torno a ellas, así como la vinculación y apoyo a la siguiente etapa y otros/as actores participantes en el 

Diálogo. 


